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1 Objeto del proyecto. 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para la mejora del 

Camino del Santuario de Santa Orosia a Cortillas. Valorando la posibilidad de cambiar el 

trazado actual o mantener el existente. 

El proyecto propone definir de una manera detallada las obras a realizar y, además, 

proporcionar a los contratistas licitadores la información necesaria para presentar sus 

ofertas convenientemente fundamentadas valorando su coste con la suficiente precisión. 

 

 

 

2 Antecedentes. 

El núcleo rural de Cortillas pertenece en la actualidad al Término Municipal de Yebra 

de Basa. Se sitúa a 1.384 m de altitud, sobre un altiplano en desnivel hacia el barranco de la 

Valle, que nace en la ladera sureste del monte Oturia. Tiene un término muy amplio, cuyo 

monte público era compartido con los lugares vecinos de Cillas y Sasa, y eran 

tradicionalmente explotados para pastos y madera. Quedó totalmente despoblado en 1.966 

trasladándose la mayoría de sus habitantes a localidades cercanas como Sabiñánigo o 

Jaca, a la capital de la provincia, Huesca, o a los llamados pueblos de colonización como 

Lalueza. 

Los campos principales de cultivo se situaban en los alrededores del pueblo, sobre 

una planicie ligeramente inclinada, que se alargaba hacia el oeste, con pequeños 

abancalamientos en la ladera de la Valle y algunas fincas muy alejadas, como las de la zona 

de Tella. En la actualidad todos estos campos que se dedicaron al cultivo de cereal y al 

pastoreo del ganado ovino, se dedican durante los meses de estío al pastoreo de ganado 

bovino que pasa el invierno estabulado en pueblos como Oliván, Cuarte o Lalueza. 

Desde hace algunos años, se han rehabilitado algunas casas y bordas y en la 

actualidad hay aproximadamente una decena de construcciones en fase de rehabilitación o 

de proyecto. Los antiguos moradores y sus descendientes han constituido la Asociación de 

Vecinos “Chen de Cortillas” con el fin de poder reivindicar a las instituciones mejoras en las 

infraestructuras básicas del pueblo. 

En la actualidad, la pista se mantiene en buenas condiciones desde Yebra de Basa 

hasta la ermita de Santa Orosia. Este mismo año, el Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón ha tenido que invertir 30.000 € en construir un muro de contención, 

sanear los pasos de agua y colocar cunetas para evitar posibles desprendimientos de tierra 
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después de que el pasado invierno tuviera que ser cortada por un corrimiento de tierras que 

redujo su anchura practicable a sólo 3 metros. 

La reivindicación de los ganaderos y los antiguos moradores del pueblo de Cortillas 

es que se acondicionen y mejoren los aproximadamente 7,5 kilómetros del camino que une 

la ermita de Santa Orosia con dicho núcleo, ya que el deterioro sufrido por el paso de los 

años y las duras condiciones climatológicas invernales de la zona hacen en ocasiones 

imposible la comunicación mediante transporte rodado. Esta mejora en la pista permitiría a 

los ganaderos realizar con mayor facilidad su trabajo, y permitiría al mismo tiempo el acceso 

de la maquinaria y los materiales de construcción para la rehabilitación del pueblo. 

A pesar del mal estado del acceso a Cortillas, son numerosos los senderistas y 

amantes de la bici de montaña que acceden a la población ya que se encuentra en una zona 

de gran interés por su paisaje y su arquitectura popular. El Gobierno de Aragón está 

trabajando en declarar Santa Orosia y Sobrepuerto como espacio natural protegido. 

 

 

 

3 Motivación y justificación. 

La mejora de esta vía proporcionará una mejor comunicación a uno de los pueblos 

de la zona, Cortillas, facilitando el acceso a los pastos de la zona para los ganaderos. Por 

otro lado también pretende fomentar el turismo de la zona. 

 

 

 

4 Emplazamiento. 

Este camino se encuentra situado en la zona de Sobrepuerto en el término municipal 

de Yebra de Basa, en el Alto Gállego, Huesca.  

A 11,75 km del pueblo de Yebra de Basa en dirección Norte, se inicia el trazado del 

camino a 1580 m de altitud, situado en los llanos del Santuario de Santa Orosia. A lo largo 

de 6,8 km transcurre el trazado del camino entre las montañas y prados de ganado de la 

zona hasta llegar a Cortillas. 
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5 Estudio de alternativas. 

5.1 FINALIDAD PERSEGUIDA EN LAS ALTERNATIVAS. 

Las diferentes alternativas tienen la finalidad de adaptar el camino a la orografía del 

terreno, según las especificaciones del proyecto. A fin de lograr el menor movimiento de 

tierras, de modo que los costes de ejecución de la vía sean los mínimos posibles. Así como 

crear el menor impacto medioambiental en la zona. 

 

5.2 ALTERNATIVAS. 

Inicialmente se ha estudiado la posibilidad de mantener el trazado original, pero las 

pendientes longitudinales no se ajustaban a lo especificado en el proyecto. Por otra parte los 

radios mínimos de giros obligaban a cambiar el trazado de cualquier forma en diversos 

puntos de la vía. Todo ello provocaba un gran movimiento de tierra que encarecería la obra 

notablemente. 

La Alternativa 1 discurre por un trazado muy parecido al original excepto en diversos 

puntos con el fin de disminuir las pendientes originales, que al ser excesivas dificultan la 

circulación de los vehículos y su posterior mantenimiento ya que la escorrentía superficial lo 

deterioraría. 

La Alternativa 2 pese a ser la que menor pendientes ofrecía se descartó por ser la 

que más se alejaba del trazado original, además de atravesar en su recorrido uno de los 

bosques de hayas de la zona y al discurrir más próximo al fondo de valle el firme sufre 

mayor riesgo de deteriorarse debido a las elevadas precipitaciones. 

A continuación se muestran los tres trazados, el inicial y las dos alternativas 

propuestas. 

 
 

Ilustración 1.1: Mapa con los diferentes posibles trazados.  
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5.3 SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Por consiguiente se ha optado por la Alternativa 1. Dado que se adapta mejor al 

terreno que el trazado original, disminuyendo los movimientos de tierra y por consiguiente 

los presupuestos finales. Por otro lado esta Alternativa preserva la masa forestal de la zona, 

y al discurrir por un trazado más parecido al original producirá un menor impacto 

medioambiental. 

La solución adoptada tiene una longitud de 6.800,09 m. El trazado se inicia en los 

llanos del Santuario de Santa Orosia y finaliza en el pueblo de Cortillas. 

 

 

 

6 Topografía y Cartografía. 

En la redacción del presente proyecto se ha utilizado la cartografía facilitada por el 

Gobierno de Aragón en su página web del SITAR (Sistema de Información Territorial de 

Aragón), a escala 1:5000. Aunque hubiera sido preferible trabajar con una escala más 

detallada, pero la inexistencia de ésta y la imposibilidad de disponer del material necesario 

para realizar un levantamiento topográfico, no lo han permitido. 

A partir de esta cartografía se ha realizado el modelo digital del terreno mediante el 

programa MDT v4.0, por el proceso de triangulación y generación de superficies. 

Para el trabajo en campo también fueron utilizadas las hojas 177 del Mapa 

Topográfico Nacional de España del Instituto Geográfico Nacional, de escala 1:25000. 

Otra cartografía consultada Mapa Geológico de Aragón. 

 

 

 

7 Geología y Geotecnia. 

En el anejo 1, Estudio Geológico y Geotécnico, se ha realizado un estudio de los 

materiales encontrados en la zona desde un punto de vista geológico y geotécnico para 

poder clasificar los materiales y definir el tipo de actuaciones que se tendrán que realizar. 

Según la geología de la zona nos encontramos en la Depresión Media del Prepirineo, 

entre la Unidad Flysch y el Canal de Berdún. El contacto del flysch con los conglomerados 

de Santa Orosia se resuelve a través del cabalgamiento de Oturia. Los materiales que 

forman el Sobrepuerto pueden fecharse en la Era Secundaria. 

En el trazado del camino se encuentran principalmente areniscas junto con arcillas o 

margas. 
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Concretamente en el Estudio Geotécnico se ha obtenido que la muestra 1 está 

compuesta por gravas y arenas limosas o arcillosas (Clasificación H.R.B: A-2-6). En cambio 

las muestras 2 y 3 pese a ser semejantes a la anterior, presentan una fracción fina menos 

arcillo-plástico (Clasificación H.R.B: A-2-4). 

Se concluye que los materiales que se encuentran en el trazado son clasificados 

para la explanación del camino según la Highway Research Board de excelentes a buenos, 

por lo que se reutilizaran para el relleno de los terreplantes, guardando los suelos A-2-6 para 

utilizar en el firme, puesto que presentan una fracción fina menos arcillo-plástico. 

Tras la determinación del CBR se comprueba que la mejor capacidad portante la 

presenta la muestra 2, por lo que será esta la que se reserve para el firme. 

 

 

 

 

8 Ingeniería del proyecto. 

8.1 TRAZADO EN PLANTA. 

8.1.1 Descripción del trazado. 

El camino de Santa Orosia a Cortillas parte en los prados de Santa Orosia en su cota 

1.580,40 m, del que sale con un rumbo de 2,6º y una pendiente del 2,4%. 

A lo largo de su recorrido se cruza con la pista de Susín en el pk 2+231, la cual se 

une con pista de Cortillas con un rumbo de 318º. 

En el pk 5+882 se deja la pista principal y se toma el desvío hacia Cortillas con un 

rumbo de 133º y una pendiente del -9,66%.  

Finalizando el trazado de la pista en su pk 6+800,09 y con una cota de 1391,34 m. 

 
8.1.2 Replanteo. 

Los vértices de inicio y fin del camino, a partir de los cuales se realizará el replanteo, 

son los siguientes: 

Inicio del camino: X: 724.186,04  Y: 4.711.620,91 Z: 1.580,40 

Fin del camino: X: 728.670,17  Y: 4.712.667,39 Z: 1.391,34 

Los vértices están expresados en coordenadas UTM, huso 30. 

Sobre el eje del camino se situarán estacas de madera, numeradas y visibles entre 

sí, correspondientes a los vértices de las alineaciones rectas, así como a puntos de entrada 

y salida de las curvas con información sobre volúmenes de desmonte y terraplenes. 
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8.1.3 Velocidad base del proyecto. 

La velocidad base del proyecto es de 30km/h. 

En el anejo nº 2 de la memoria, “Trazado”, esta información se encuentra ampliada. 

 

8.1.4 Radio mínimo de giro. 

El radio mínimo de giro es de 23,4 m. 

En el anejo nº 2 de la memoria, “Trazado”, esta información se encuentra ampliada. 

 

8.1.5 Plataforma, Calzada y arcenes. 

No se han diseñado arcenes, de forma que la proyección de la plataforma coincide 

con la calzada. La anchura de la plataforma será de 4 m. 

 

8.1.6 Pendiente transversal. 

A fin de facilitar la ejecución del camino, se aplicará a lo largo de todo el trayecto una 

pendiente mínima transversal del 2%. 

Peraltes. 

Se ha establecido la siguiente relación de peraltes: 

Tabla 8.1: Relación de peraltes para cada radio del camino. 

Radio (m) Peralte (%) 

≥ 67 Bombeo 

60 3,90 

55 4,25 

50 4,68 

45 5,20 

42 5,57 

40 5,85 

30 7,80 

25 9,36 

23,4 10,00 
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8.2 TRAZADO EN ALZADO. 

8.2.1 Pendiente longitudinal. 

La pendiente máxima no será superior al 10 % a fin de no dificultar la circulación de 

los vehículos, ni inferior al 1,5 % por tal de facilitar la circulación del agua.  

Tabla 8.2: Características de las rasantes del proyecto. 

Rasante pk Longitud (m) Cota (m) Desnivel (m) Pendiente (%) 

1 0+000,00 375,28 1580,40 8,76 2,34% 

2 0+375,28 193,58 1589,17 14,68 7,58% 

3 0+568,86 252,79 1603,85 5,19 2,05% 

4 0+821,64 114,22 1609,04 6,92 6,05% 

5 0+935,86 163,18 1615,96 3,77 2,31% 

6 1+099,04 585,22 1619,73 24,93 4,26% 

7 1+684,25 294,57 1644,67 20,70 7,03% 

8 1+978,82 259,12 1665,36 11,95 4,61% 

9 2+237,95 55,24 1677,31 -2,43 -4,40% 

10 2+293,18 246,56 1674,88 -23,09 -9,36% 

11 2+539,74 110,76 1651,80 -3,40 -3,07% 

12 2+650,50 324,29 1648,39 -18,35 -5,66% 

13 2+974,79 140,38 1630,04 -12,27 -8,74% 

14 3+115,17 159,83 1617,77 -9,34 -5,84% 

15 3+275,00 313,29 1608,43 -32,83 -10,48% 

16 3+588,29 336,44 1575,60 -7,26 -2,16% 

17 3+924,74 225,21 1568,33 -3,40 -1,51% 

18 4+149,95 164,32 1564,93 -3,55 -2,16% 

19 4+314,26 360,74 1561,38 -35,73 -9,90% 

20 4+675,00 132,57 1525,66 -10,33 -7,80% 

21 4+807,57 390,86 1515,32 -33,19 -8,49% 

22 5+198,43 301,35 1482,14 -6,37 -2,11% 

23 5+499,78 324,15 1475,77 -18,41 -5,68% 

24 5+823,93 351,10 1457,36 -33,93 -9,66% 

25 6+175,03 74,80 1423,43 -1,85 -2,48% 

26 6+249,83 164,60 1421,58 -13,49 -8,19% 

27 6+414,43 139,59 1408,09 -3,08 -2,21% 

28 6+554,02 172,61 1405,01 -16,33 -9,46% 

29 6+726,62 73,46 1388,68 2,66 3,62% 

 

 

 

 

8.2.2 Acuerdos verticales. 

A continuación se establecen los acuerdos verticales finales: 
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Tabla 8.3: Características de los acuerdos verticales. 

Acuerdo 
vertical 

pk θ % L (m) kv (m) 

1 0+375,28 5,25% 30,02 572 

2 0+568,86 5,53% 30,02 543 

3 0+821,64 4,00% 30,00 750 

4 0+935,86 3,74% 30,01 802 

5 1+099,04 1,95% 29,99 1540 

6 1+684,25 2,77% 29,99 1084 

7 1+978,82 2,42% 29,99 1241 

8 2+237,95 9,01% 29,99 333 

9 2+293,18 4,97% 30,01 604 

10 2+539,74 6,29% 35,74 568 

11 2+650,50 2,59% 30,01 1159 

12 2+974,79 3,08% 30,00 974 

13 3+115,17 2,90% 30,01 1036 

14 3+275,00 4,64% 30,00 647 

15 3+588,29 8,32% 47,26 568 

16 3+924,74 0,65% 30,00 4611 

17 4+149,95 0,65% 30,00 4599 

18 4+314,26 7,74% 29,96 387 

19 4+675,00 2,11% 30,00 1423 

20 4+807,57 0,70% 30,00 4314 

21 5+198,43 6,38% 36,22 568 

22 5+499,78 3,57% 30,00 841 

23 5+823,93 3,98% 29,99 753 

24 6+175,03 7,19% 40,82 568 

25 6+249,83 5,72% 30,01 525 

26 6+414,43 5,98% 33,99 568 

27 6+554,02 7,25% 30,03 414 

28 6+726,62 13,09% 74,33 568 

Para mayor detalle en el anejo nº 2 de la memoria, “Trazado”, esta información se 

encuentra ampliada. 

 
 

8.3 DRENAJE DEL CAMINO. 

8.3.1 Introducción. 

El drenaje superficial comprende: 

 La recogida de las aguas pluviales procedentes de la plataforma y los 

márgenes, mediantes cunetas. 

 La evacuación de las aguas recogidas por las cunetas en los puntos de 

desagüe, preferentemente naturales, mediante la construcción de los 

correspondientes drenajes transversales. 
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 Construir todas aquellas obras de drenaje transversales que dan continuidad 

a la escorrentía natural interceptada. 

 
8.3.2 Drenaje longitudinal. 

El drenaje de la plataforma y taludes se solucionara mediante la disposición de 

cunetas en las zonas de desmonte. 

La cuneta de desmonte será del tipo triangular transitable, tendrá una dimensión de 

talud exterior de 1H/1V y de 3H/2V el interior. La profundidad de las cunetas será de 0.5 m. 

 
8.3.3 Drenaje transversal. 

-Tubos de drenaje de cuneta: Constaran de tubos de hormigón donde se verterá el 

agua de la cuneta mediante una arqueta de captación de aguas. Si el agua circula por el 

límite del terraplén, será conducida al tubo mediante una embocadura con aletas. También 

se usará una boca con aletas en su salida por el otro extremo del camino. 

El número de tubos de hormigón se ha determinado de forma que no se sobrepase ni 

la velocidad máxima, ni el calado máximo admisible. En ellos el agua no podrá alcanzar una 

altura superior a su radio y según los cálculos con la fórmula de Manning-Strickler todos 

ellos serán de 60 cm de diámetro; ya que, aunque estén sobredimensionados, utilizaremos 

este diámetro por seguridad y por ser una de las dimensiones comerciales de menor 

diámetro. 

El proyecto incluye doce (12) obras de drenaje transversal. Los puntos kilométricos 

de colocación de los tubos y las cunetas que desaguan son los siguientes:  

Tabla 8.4: Caños del trazado. 

Caño PK 
Tramos acumulados de las 

cunetas 

1 0+377,64 3.2   

2 0+720,00 4.2   

3 0+821,64 4.3   

4 0+952,59 5.1   

5 1+125,00 5.2   

6 1+375,00 5.3  6.1   

7 1+684,25 6.2   

8 1+825,00 6.3   

9 1+978,95 7.1  8.1   

10 3+025,78 12.1  13.1  14.1  14.2 

11 3+171,15 15.1  15.2   

12 6+353,16 19.1  20.1  20.2  21.121.2   
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-Obras de paso para las cuencas: Constarán de tubos de hormigón con solera y 

boca con aletas para la entrada y salida, debido a la sencillez de la obra. Se han 

dimensionado respecto a las cuencas que evacuaran mediante la fórmula de Manning-

Strickler. 

El proyecto incluye dos (2) obras de paso. Los pk de colocación de los tubos y  las 

cunetas que desaguan son los siguientes: 

Tabla 8.5: Obras de paso del trazado. 

Obra de Paso PK Tramos acumulados 

1 2+449,22 OP_1.2  9.1   

2 2+700,48 OP_2.2  10.1  10.2  11.1 11.2  

 

Esta información está ampliada en el anejo 4 de la memoria “Drenaje”. La 

localización y diseño de todos estos elementos (Caños y Obras de paso) está indicada en 

los planos de drenaje del Proyecto. 

 

 

 

8.4 EXPLANACIÓN Y FIRME. 

8.4.1 Explanación. 

Para su realización se han utilizado los materiales procedentes de los desmontes. 

Siempre que el terraplén no supere el espesor de 30 cm se compactará al 100% del 

Próctor Normal. En el caso que se supere este espesor se compactará al 98% del Próctor 

Normal, a excepción de la coronación que se compactará en todos los casos al 100% del 

Próctor Normal. 

-Taludes: Dada la baja IMD que ha de soportar el camino y la calidad de los suelos 

que lo componen, estudiados en el anejo 1, se han establecido las pendientes de los taludes 

en: 

 Taludes en desmonte: 2/3 

 Taludes en terraplén: 1/1 

 
 
8.4.2 Firme. 

-Composición del firme: El camino únicamente estará compuesto por la 

explanación y una capa de base-rodadura. 
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-Espesor del firme: Se ha determinado un número diario de vehículos, de más de 

1,5 t de tara, entre 0 y 15. Según el estudio geotécnico se obtiene una estimación del CBR 

con valores comprendidos entre 17,67 y 22,46 a lo largo de todo el camino. 

Se obtiene un espesor comprendido entre 10 y 11,4 cm. Por tanto como el 

coeficiente de corrección es de 0,90 el espesor del firme tendrá valores comprendidos entre 

12,2 y 13,9 cm. 

Por cuestiones de seguridad y estabilidad se establece un espesor del firme de 

15cm. 

Espesor de firme = 15 cm 

-Características de los materiales: Los materiales que conformarán el firme serán 

los desmontes sobrantes de realizar la compensación entre desmontes y terraplenes. El 

tamaño máximo del árido empleado será inferior o igual a 2” (5cm) y su representación 

gráfica no presentará grandes inflexiones.  

 

 

 

8.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

8.5.1 Volúmenes. 

Las zonas del camino viejo que queden fuera de uso se recuperaran como zonas 

verdes, rellenándolas si hace falta con tierra de desmonte y tierra vegetal procedente de la 

propia obra. Siempre se tendrán que dejar estas zonas intervenidas bien acondicionadas de 

forma que el impacto visual y medioambiental sea el menor posible. 

De la misma forma se tendrá cura de restituir o arreglar correctamente todos los 

accesos desde el camino a otros accesos existentes. 

De acuerdo con las mediciones detalladas del movimiento de tierras presentados en 

el anejo correspondiente, tenemos los siguientes volúmenes globales: 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTALES (m3
) 

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL 5.927,82 

EXCAVACIÓN EN DESMONTES 37.714,25 

TERRAPLENES PROPIA OBRA 33.968,40 
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8.5.2 Eliminación del excedente de tierras. 

La tierra vegetal se reutilizará para la recuperación del antiguo camino que quede 

fuera de uso. 

La tierra sobrante de la compensación de volúmenes entre desmonte y terraplén, 

será reutilizada para compensar el trazado del antiguo camino con el terreno natural antes 

de repartir la tierra vegetal. 

 

 

 

9 Programa de ejecución del proyecto. 

Se ha elaborado un Plan de Obra para cada una de las fases de la obra, en forma de 

diagrama de barras representativo de la programación de las obras, con indicación del 

tiempo total estimado para la finalización de las mismas. 

Según este Plan (Anejo 5) se ha estimado en 94 días laborables el tiempo de 

ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento de la pista. 

 

 

 

10 Seguridad y Salud en la obra. 

De acuerdo con lo indicado en la Normativa vigente se ha redactado el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y se ha incluido su presupuesto de ejecución 

materia como una partida del Presupuesto General de la Obra.  

En este Estudio de Seguridad y Salud se detallan: 

a) La Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud, a lo largo de la 

ejecución de las diferentes unidades de la obra. 

b) La Metodología a adoptar en la obra para el correcto cumplimiento de las 

normas de seguridad, para su desarrollo y la organización óptima de las 

mismas. 

c) El Importe del Presupuesto, que resulta del Estudio, y que se recoge en el 

Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

10.1 SEÑALIZACIÓN. 

Por cuestiones de seguridad, durante la ejecución de las obras, se colocará una 

señal indicativa de realización de obras al inicio del camino y otra al final del mismo. 
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Una vez finalizadas las obras, dado que el camino transcurre por una zona rural y el 

firme no es asfaltado, no tendrá señalización horizontal. La señalización vertical constará de 

una señal indicativa de velocidad máxima de 30 km/h al inicio y final del camino. 

 

 

 

11 Presupuesto de la obra. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 302.311,00  €

Gastos Generales 13 %  39.300,43 €
Beneficio Industrial 6%  18.138,66 €
SUBTOTAL DE G.G. y  B.I. 57.439,09 €

TOTAL ANTES DE IMPUESTOS (PEM+G.G.+B.I.) 359.750,09 €
Impuestos no deducibles de medios ajenos 16%  57.560,01 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 417.310,10 €
 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 

 

 

12 Documentos que componen el proyecto. 

El presente proyecto está formado por los siguientes documentos: 

 

Documento núm. 1.- Memoria y Anejos. 

Memoria 

Anejos de la Memoria 

 Anejo nº 1 Estudio Geológico y Geotécnico. 

 Anejo nº 2 Trazado. 

 Anejo nº 3 Cálculo de movimiento de tierras. 

 Anejo nº 4 Drenaje.  

 Anejo nº 5 Plan de Obra. 

 Anejo nº 6 Justificación de precios. 

 Anejo nº 7 Estudio de Seguridad y Salud. 

 Anejo nº 8 Reportaje fotográfico. 
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Documento núm. 2.- Planos. 

 

Documento núm. 3.- Pliego de condiciones. 

 

Documento núm. 4.- Presupuesto. 

 Cuadro de precios número 1. 

 Presupuestos y mediciones. 

 Resumen del presupuesto. 

 

 

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1: 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 
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1 Introducción. 

La caracterización geológica y geotécnica resulta necesaria a la hora de 

determinar las características de los materiales que han de conformar el “Camino de 

Santa Orosia a Cortillas” y obtener una primera aproximación de las características 

físicas del terreno y poder prever su comportamiento. 

Se ha realizado un estudio geológico y una caracterización geotécnica de los 

materiales de la zona. 

Para la realización de la caracterización geotécnica de este proyecto se han 

realizado los siguientes ensayos: 

 Determinación de la humedad de las muestras al entrar en laboratorio. 

 Granulometría de suelos por tamizado. 

 Determinación del límite líquido y límite plástico. 

 Equivalente de arena. 

 Ensayo de compactación (Próctor Normal). 

 

A partir de las cuales se han determinado los siguientes parámetros: 

 Curva granulométrica. 

 Índice plasticidad. 

 Densidad seca máxima. 

 Clasificación de las muestras: 

 Índice de grupo. 

 Clasificación de los suelos HBR. 

 Clasificación de los suelos según el sistema unificado. 

 CBR. 

 

La normativa usada para la determinación de cada una de las características del 

suelo, corresponde a las normas NLT del Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX). 
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2 Geología del Alto Gállego. 

El Alto Gállego, integrado por Serrablo y el Valle de Tena, forma una unidad 

geográfica vertebrada por el río Gállego. Desde el punto de vista geológico, reúne 

algunas de las más representativas unidades y materiales pirenaicos, además de 

diversas formas del relieve importantes para la interpretación del pasado reciente de la 

cordillera pirenaica. 

 

 

2.1 LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA. 

La variedad de rocas que presenta el Alto Gállego ha sido reflejada en los trabajos 

de Valero (1986), Ríos et al. (1989), Valero y Gisbert (1994) y Barnolas et al. (1998), 

entre otros muchos. 

Los materiales más antiguos que afloran en la zona son de edad silúrica. Se trata 

de pequeños afloramientos de pizarras ampelíticas concentrados en las inmediaciones de 

Hoz de Jaca (Oz de Chaca), Sandiniés y la Montaña del Verde. 

Las rocas devónicas son las que ocupan una mayor extensión dentro del Valle de 

Tena. En la gran variedad de materiales existente puede distinguirse un tramo basal 

calcáreo y pizarroso, que aflora en los picos de Mandilar y Pazino. Más arriba en la serie 

aparecen pizarras, como las de El Formigal o el Ibón de Piedrafita. Sobre estas rocas se 

encuentran las calizas arrecifales de la Foratata y la caliza griotte, así como las pizarras y 

calizas, siendo discordante el contacto entre el Devónico superior y el Carbonífero. 

En la parte septentrional y oriental del valle se han diferenciado dos unidades 

devónicas con características diferentes. Se trata de la Unidad Ferraturas y la Unidad 

Respumoso-Vignemale, en la que se instalarían con posterioridad los llamativos 

mármoles de los Picos del Infierno. 

El Carbonífero inferior, aflorante en la zona de Escarra e Izas, está compuesto por 

calizas y liditas, situándose por encima las facies Culm de Tres Hombres y Portalet, 

compuestas por grauvacas y pizarras. 

Para el Carbonífero superior y el Pérmico se adopta aquí la nomenclatura definida 

por Gisbert (1983) y continuada por Valero (1986). El Estefaniense está representado por 

la Unidad Gris, compuesta por coladas andesíticas y materiales piroclásticos riodacíticos, 

que se afloran en la zona de los Campos de Troya. 

El paso del Stephaniense al Autuniense se recoge en la Unidad de Tránsito, 

compuesta por dos tramos. El inferior está constituido por coladas y masas subintrusivas 

andesíticas, mientras que el superior lo está por conglomerados, lutitas y carbonatos. 

Aflora entre los Campos de Troya y los Ibones de Anayet. Los siguientes materiales se 
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agrupan en la Unidad Roja Inferior, de edad Autuniense. Se trata de conglomerados, 

areniscas y lutitas, que afloran principalmente en el entorno del pico Anayet. Se cierra 

esta etapa con la Unidad Roja Superior (Pérmico medio y superior), en la que se 

distinguen tres megasecuencias detríticas. Dentro del Valle de Tena se encuentran en la 

zona de As Arroyetas. Inmersos en estos materiales se localizan también algunas rocas 

evaporíticas, generadas en un sistema de lagos que se distribuían por la llamada Cuenca 

de Aragón-Béarn (Valero y Gisbert, 1994). 

Es importante reseñar que en la zona existe una laguna estratigráfica que 

comprende todos los materiales triásicos, jurásicos y del Cretácico inferior. De modo que 

los siguientes materiales que aparecen en el registro sedimentario pertenecen al 

Cenomaniense. Se trata de calizas con prealveolinas, seguidas de calizas con rudistas, 

que a su vez dan paso a las areniscas margosas y calizas arenosas de la Formación 

Areniscas de Marboré, de gran extensión en las Sierras Interiores. En el Paleoceno se 

depositaron las dolomías de la formación Salarons y las calizas masivas de la Formación 

Gallinero. Todos estos materiales forman las Sierras Interiores, encontrándose en las 

sierras de Partacua, Sabocos y Tendenera, separando el Valle de Tena de Serrablo. 

Los materiales eocenos comienzan con lutitas y olistolitos (Unidad de Torla) y 

continúa con megacapas y las extensas turbiditas de distintas unidades (Broto, Fiscal, 

etc.). Estas rocas forman los montes de Sobrepuerto y Sobremón, al norte de Serrablo. El 

Eoceno medio está representado por las margas de Larrés, las areniscas de Sabiñánigo 

(verticalizadas formando los Capitiellos) y las margas de Arguis. Por último, el Eoceno 

superior está formado por las areniscas y margas de la Formación Belsué-Atarés, los 

conglomerados de Santa Orosia y los materiales detríticos que forman los paleocanales 

del sinclinorio del Guarga, correspondientes a la Formación Campodarbe. 

Por último, los depósitos más extensos del Cuaternario se presentan en forma de 

glacis y terrazas, especialmente desarrollados en el entorno de Sabiñánigo (Samianigo). 

De igual modo, se encuentran importantes conos de deyección allí donde los barrancos 

se unen al valle del Gállego. Las morrenas frontales y laterales de los antiguos aparatos 

glaciares, se observan en la zona comprendida entre Senegüé y la cabecera tensina. 

En lo referente al plutonismo y vulcanismo, en el Valle de Tena aflora parte del 

batolito de Panticosa-Cauterets, formado por granodioritas de edad hercínica. Aparte, en 

la zona noroccidental destaca el pico de Anayet, que es un pitón andesítico 

correspondiente a los episodios volcánicos del Pérmico medio-superior. Se trata de una 

fase posterior a la que propició la formación del Midi d’Ossau, en el vecino valle bearnés. 
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Ilustración1.2.1: Mapa geológico del trazado del camino. 
 

 

2.2 RASGOS ESTRUCTURALES. 

El Alto Gállego se sitúa al sur de la Falla Norpirenaica, por tanto en el dominio

Surpirenaico. Toda ella queda englobada en el Manto de Gavarnie, en cuyo interior cabe

distinguir la clásica zonificación en Zona Axial, Sierras Interiores, Depresión Media y

Sierras Exteriores (figura 1.2.2). A excepción de estas últimas, que sólo aparecen de

manera parcial justo en el límite meridional del área de estudio, el resto de zonas quedan

perfectamente representadas en el área considerada, siendo uno de los lugares del

Pirineo donde mejor se pueden apreciar la disposición de las diferentes unidades citadas.

Para esbozar el contexto estructural del Alto Gállego seguiremos los trabajos de

Ríos et al. (1989) y Barnolas et al. (1998). Al norte, formando la Zona Axial, quedan

englobados los materiales paleozoicos. Como se ha dicho, este grupo de rocas ha

pasado por dos fases orogénicas, a menudo difíciles de distinguir, lo que confiere unas

especiales características a los rasgos estructurales del Valle de Tena. En principio,

dentro de la tectónica meramente hercínica, parece distinguirse una Fase 1, anterior a la

Fase Principal que presenta directrices transversas a ésta. En la zona es posible

observarla con claridad en la Montaña El Verde, Fazeras y Peña Cuchiblanca. La Fase 2

o Fase Principal está representada por pliegues aplastados con orientación N110º-120º

que se encuentran en Pazino, Feniás y en la zona de Mandilar y Ripera. 
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Ilustración 1.2.2. Corte geológico de las tierras del Gállego. 
 

Se observan en el valle otras fases tectónicas posteriores que en forma de

estructuras con esquistosidad asociada distinta de las fases 1 y 2. Entre estos accidentes

está el sinclinal tumbado Las Forcas-Tres Hombres (posterior a la Fase Principal) y los

pliegues rectos de dirección N 155º de La Foratata-La Sarra (posteriores a la Fase

Principal aunque distintos a los de Forcas). Al parecer estos plegamientos han podido

generarse durante la intrusión de las granodioritas. 

Existe también un conjunto de pliegues E-O en el área de Respomuso-Pezico-

Argualas, situados en plena aureola metamórfica del granito, constatándose un

basculamiento hacia el sur de la esquistosidad principal. 

Otro rasgo notable, con un papel relevante en el paisaje, es el mármol visible en el

macizo de los Picos del Infierno (Quixada de Pondiellos). La instalación de las

marmoleras se produjo en el Estefaniense superior-Pérmico, con anterioridad a las

últimas manifestaciones magmáticas del ciclo Hercínico. 

La tectónica alpina, principal responsable de la configuración actual de la

cordillera, se manifiesta en el Alto Gállego con diferentes grados de intensidad. El

contacto entre el zócalo y la cobertera es tectónico en su mayor parte, pudiendo decirse

que el contacto entre el Cretácico superior y el Paleozoico es cabalgante en Sabocos y

que la tectonicidad del contacto aumenta hacia el oeste.  

Las Sierras Interiores, representadas por las sierras de Partacua, Sabocos y

Tendenera, se disponen en forma de anticlinal con vergencia sur, que en la zona

occidental acaba cabalgando con cuatro escamas reconocibles al oeste del Congosto de

Santa Elena. Algunos sondeos en el Valle del Aurín indican que, en profundidad, existen
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láminas cabalgantes que involucran al Paleozoico y al Cretácico. 

Discordantes sobre estas sierras están las turbiditas del Grupo Echo. La cuenca

turbidítica se interpreta como el flanco norte de un sinclinal asimétrico deformado por

pliegues y cabalgamientos vergentes al sur. 

El contacto del flysch con las margas de Larrés y los conglomerados de Santa

Orosia se resuelve a través del cabalgamiento de Oturia, accidente de gran continuidad

lateral que se extiende desde la ribera del Ara hasta la zona de Biniés. 

Al sur, los conglomerados se disponen formando el sinclinal de Oturia, seguido de

un apretado anticlinal que se prolonga longitudinalmente a lo largo del Valle de Basa.

Más al sur, en continuidad con estas estructuras, se encuentra el amplio Sinclinorio del

Guarga, donde los materiales continentales de la Formación Campodarbe se disponen en

un gran sinclinal que muestra algún anticlinal menor en su seno. 

 

 

2.3 GEOMORFOLOGÍA. 

El Alto Gállego es una comarca con una geomorfología rica en contrastes y en 

formas singulares de alto valor paisajístico. Son especialmente destacables las formas y 

depósitos estructurales, kársticos, glaciares, fluviales y de ladera. 

La influencia de la litología y la estructura en el relieve se pone de manifiesto 

esencialmente en la gran muralla que forman las Sierras Interiores (García Ruiz, 1989). 

Las rocas más resistentes, de naturaleza calcárea, muestran un notable escarpe 

estructural hacia el norte, con un desnivel de más de 1.000 m en Telera. También las 

calizas devónicas se prestan a dar resaltes, al estar rodeadas de las menos resistentes a 

la erosión (pizarras), siendo buenos ejemplos de ello montañas como Peña Foratata, al 

norte de Sallent de Gállego. 

En la zona serrablesa, las formas estructurales no se reflejan tanto en el paisaje 

debido a las peculiares propiedades del flysch. Sólo las megacapas que lo recorren se 

prestan a este tipo de modelado. Los escarpes de los conglomerados del Puerto de 

Santa Orosia constituyen un rasgo significativo del relieve serrablés, colgados 800 m por 

encima de la confluencia de los ríos Gállego, Aurín y Basa. 

En la zona margosa destacan los Capitiellos. Esta barra está formada por el flanco 

sur, vertical, del anticlinal del Valle de Basa, compuesto por las Areniscas de Sabiñánigo, 

que se va difuminando hacia el oeste hasta perderse en la Canal de Berdún. 

En el Sinclinorio del Guarga se observan grandes cuestas cuyo dorso está 

formado por los estratos de areniscas del Terciario continental de la Formación 

Campodarbe. 
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El karst presenta gran desarrollo en toda el área de las Sierras Interiores, donde 

se concentra la mayor extensión de materiales calizos. Son frecuentes formas de 

disolución de mediano y pequeño tamaño, como las dolinas y los lapiaces. A una escala 

mayor pueden citarse algunas cubetas, cuya ampliación se ha visto favorecida por una 

dinámica mixta glacio-kárstica. Pueden encontrarse ejemplos de esto en las faldas 

septentrionales de la Sierra de Sabocos. Destacan las simas y sistemas de galerías 

subterráneas que se desarrollan en estas sierras. Algunas de ellas, como el Sistema 

Arañonera (Sierra de Tendenera) se encuentran entre las de mayor profundidad de 

Europa.  

El glaciarismo y sus formas y depósitos derivados son unos de los elementos más 

sobresalientes de la zona de estudio. A este respecto cabe la división del Alto Gállego en 

dos dominios. Uno de ellos se sitúa al sur de Sabiñánigo, donde no hay evidencias de 

actividad glaciar. En el otro, al norte de la capital serrablesa, rodeada de sedimentos 

fluvioglaciares, se encuentran numerosas y variadas evidencias de la actividad glaciar. 

En Senegüé se encuentra la que quizá sea la morrena terminal perteneciente al 

último máximo glaciar mejor conservada del Pirineo aragonés. Desde este punto y hacia 

el norte pueden observarse morrenas laterales en todos los barrancos afluentes del 

Gállego pertenecientes a la artesa de la Tierra de Biescas. En ocasiones, esas morrenas 

obturaron los valles afluentes, propiciando la deposición de sedimentos glaciolacustres, 

como los de Sobremonte. Los bloques erráticos son también abundantes en zonas 

recónditas de Sobrepuerto, pudiendo señalar la existencia de alguna fase anterior al 

último máximo, correlacionable con otras más claras existentes en la zona del Noguera 

Ribagorzana (Vilaplana, 1983). 

Remontando el Gállego se atraviesa el Congosto de Santa Elena, interpretado 

como una garganta subglaciar trabajada por el agua de fusión que circulaba bajo el 

aparato del Gállego. Ya en el Valle de Tena la diversidad y número de formas y depósitos 

glaciares se multiplica. En las Sierras Interiores se encuentran circos y morenas, y en el 

ámbito de los altos macizos graníticos y metamórficos se dibujan con precisión artesas, 

umbrales, circos ocupados por lagos, crestas afiladas y cimas agudas (horns). Las 

distintas morrenas permiten identificar las fluctuaciones experimentadas por el hielo, 

incluyendo el último máximo y los más recientes avances de la Pequeña Edad del Hielo 

(García Ruiz et al., 1989; Serrano y Agudo, 1988), que dan para los glaciares tensinos 

dos avances (Serrano, 1998) o tres (Serrano y Martínez de Pisón, 1994). 

Respecto a los aparatos glaciares que han subsistido hasta nuestros días hay que 

citar cuatro glaciares y dos heleros, que ya fueron identificados por el geólogo 

altoaragonés Lucas Mallada en su Memoria Descriptiva de la Geología del Alto Aragón 

(1878). Todos ellos aparecen también citados, con leves diferencias sobre su dinámica 
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debido a la rápida evolución de las masas de hielo, por Martínez de Pisón y Arenillas 

(1990), Chueca y Lampre (1994) y Chueca y Peña (2001). Los datos de 1994 señalan la 

existencia de los glaciares de Frondiellas (8 ha) y Brecha Latour (7 ha) ambos en el 

macizo del Balaitús y en un estado de tránsito a helero, así como los glaciares occidental 

y oriental de los Picos del Infierno, con 14 y 11 ha, respectivamente. En la zona también 

se encuentran los heleros del suroeste del pico Balaitus y de Punta Zarra. En la campaña 

de 1999 se pasó a considerar heleros las masas de hielo del Balaitús, mientras que los 

del macizo de los Picos del Infierno mantienen su categoría.  

Respecto al glaciar de Frondiellas, estudios realizados por Chueca y Julián (1995) 

dan idea de su falta de actividad, al demostrar una dinámica de deposición más próxima 

a la de morrena de nevero (protalus rampant) que a la de glaciar propiamente dicho, 

manteniendo contacto con la morrena histórica. 

Otros rasgos significativo de la geomorfología del Alto Gállego son los sistemas de 

glacis y terrazas, concentrados en su mayoría en el entorno de Sabiñánigo. Los ríos 

Gállego y Aurín han creado en esta zona hasta tres niveles de terrazas, no siempre 

fáciles de distinguir de algunos grandes glacis que arrancan desde los montes cercanos 

labrados en rocas turbidíticas. 

Un tema de debate es la posible captura del Gállego por el Guarga. La Bal Ancha 

parece haber sido recorrida con anterioridad por un gran río que unía sus aguas a las del 

Aragón en Jaca (Chaca). Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado 

evidencias en forma de terrazas con cantos de granito en dicha Bal, por lo que se cree 

que el origen de tan llamativa forma obedece a la erosión de los glacis que antes 

ocupaban ese espacio. El río Gállego presenta en esta zona cuatro niveles de terrazas 

fluviales localizados entre los +7 y +78 metros con respecto al curso actual (García Ruiz y 

Creus, 1973)  

Los conos de deyección se concentran principalmente entre Senegüé y Santa 

Elena. Existe algún ejemplo en el Valle de Tena pero ninguno alcanza el desarrollo ni la 

importancia de los abanicos de la Tierra de Biescas. Buenos ejemplos se pueden 

encontrar en Oliván, Escuer, Orós, Sía, y Arás, presentando conos con diferente grado de 

actividad. Esta zona recoge grandes precipitaciones súbitas en verano, fruto de 

importantes tormentas convectivas. Esto, unido a la gran disponibilidad de sedimentos 

debido a los cordones morrénicos que existen en las laderas, convierte a estas zonas en 

espacios de seguridad algo precaria. 

En relación con los movimientos gravitacionales se han identificado numerosos 

deslizamientos de laderas y movimientos en masa en las zonas pizarrosas y arcillosas 

del Valle de Tena, especialmente en el entorno de El Formigal y Tramacastilla de Tena, 

así como en la zona turbidítica (laderas orientales de Güe). Dentro de los movimientos de 
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ladera, cabe destacar los deslizamientos de plano profundo (slumps), que son muy 

abundantes en el valle de Tena y, en general, en todo el Pirineo central. De entre los 

ejemplos presentes, cabe destacar el deslizamiento localizado en la orilla derecha del río 

Gállego entre las localidades de Arguisal y Biescas. Se trata de un complejo 

deslizamiento rotacional que presenta una cicatriz de cabecera de más de dos kilómetros 

de longitud además de otros escarpes menores. La enorme masa de material deslizado 

da lugar a la presencia de varios lagos colmatados, en los cuales se han realizado 

diversas dataciones para intentar calcular la edad del deslizamiento (García Ruiz et al., 

2002). La formación de estos movimientos de ladera viene determinada por diversos 

motivos, frecuentemente interrelacionados. Son fundamentalmente factores litológicos, 

estructurales (presencia de fallas o discontinuidades), el efecto de la meteorización, 

hidrogeológicos e incluso el efecto debido a la descompresión por la fusión del hielo en 

las laderas. En general son formas poco activas cuya dinámica se limita en la actualidad 

a movimientos solifluidales poco profundos (García Ruiz et al., 2002) 

En el flysch son frecuentes los procesos de erosión que dan lugar a vertientes con 

arroyamiento difuso, desprendimientos, solifluxión, vertientes regularizas, rellanos y 

torrentes activos. A pesar de la evidente heterogeneidad de este material, formado por 

una alternancia de bancos de calizas o areniscas y margas, cabe destacar que el flysch 

actúa con una cierta homogeneidad ante la erosión, siendo el control estructural el que 

condiciona en muchos casos la presencia de determinadas formas de modelado. Estas 

son fundamentalmente fluviales y de vertiente (García Ruiz y Puigdefábregas, 1982). El 

régimen de precipitaciones (cantidad y tipo, especialmente pluvial o nival), la cobertura 

vegetal (tipo y densidad) y los usos agrarios tradicionales condicionan de una u otra 

manera la presencia de algunas formas de modelado. 

Por último, la zona margosa que rodea Sabiñánigo es lugar propicio para el 

desarrollo de cárcavas, alcanzando estas gran desarrollo en las inmediaciones de Yebra 

de Basa. 
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3 Estudio Geotécnico. 

3.1 TOMA DE MUESTRAS. 

A fin de intentar conseguir resultados representativos los puntos de extracción de 

muestras de suelo, se localizan en distintas zonas del trazado del proyecto, donde los 

cambios de color, textura, vegetación etc., fueron considerados como representativos, 

para poder obtener así, conclusiones válidas de las posibilidades geotécnicas del terreno. 

En la toma de muestras se procuró extraer una porción de suelo que presentase 

las características propias del terreno, excavando a una profundidad de 0,5 metros y 

obteniendo una cantidad de aproximadamente 15 kg por muestra, suficiente para realizar 

todos los ensayos necesarios. 

 

Estas muestras, correctamente etiquetadas, fueron sometidas en laboratorio a una 

serie de ensayos que se describen con toda precisión en las Normas N.L.T. del 

C.E.D.E.X. (Centro de Estudios Experimentales de Obras Públicas). 

 

 

 

 Ilustración 1.2.3: Localización de la toma de muestras. 

 

 

 

MUESTRA 1 

MUESTRA 2 

MUESTRA 3 
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3.2 HUMEDAD DEL SUELO AL ENTRAR EN LABORATORIO. 

Mediante este ensayo se determina la humedad de cada muestra de suelo por 

secado en estufa, según la norma NLT-102/91 (determinación de la humedad de un suelo 

mediante secado en estufa). 

La humedad de cada muestra se determinan mediante la expresión: 

  · 100 

Siendo: 

- W: Humedad de la muestra (%). 
- Mh: Masa húmeda neta (g). 
- Ms: Masa seca neta (g). 

 

En la siguiente tabla se especifican los resultados obtenidos del análisis de 

humedad para las distintas muestras de suelo: 

Tabla 1.2.1: Humedad de las muestras al entrar en laboratorio. 

MUESTRA Mh (g) Ms (g) W (%) 

1 100 90,8 10,1 

2 100 90,9 10 

3 100 91,3 9,5 

 

 

 

3.3 ESTUDIO GRANULOMÉTRICO. 

El método seguido para determinar la granulometría del suelo es el definido por 

la Norma del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo NLT-104/91 

(Granulometría de Suelos por Tamizado). 

Esta norma tiene por objeto determinar el porcentaje de distintos tamaños de 

partículas que constituyen el suelo. Para ello se hace pasar la muestra de suelo por una 

serie de tamices, que cumplen la Norma UNE 7 050, hasta el tamiz  de 0,08mm ( ASTM 

número 200 ). 

 

Los resultados obtenidos para las distintas muestras se especifican en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 1.2.2: Tamizado Muestra 1. 

Tamiz ASTM 
equivalente 

Tamiz UNE 
utilizado (mm) 

Peso retenido 
(g) 

Peso acumulado 
(g) 

% que 
pasa 

2" 50 0 4000 100 

1,5" 40 0 4000 100 

4" 25 432 3568 89,2 

3/4 20 192,4 3375,6 84,4 

3/8 10 816,6 2559 64 

nº 4 5 854,4 1704,6 42,6 

nº 10 2 880,2 824,4 20,6 

nº 40 0,4 731,7 92,7 2,3 

nº 200 0,08 72,6 20,1 0,5 

< nº 200 <0,08 20,1 0 0 

 

Tabla 1.2.3: Tamizado Muestra 2. 

Tamiz ASTM 
equivalente 

Tamiz UNE 
utilizado (mm) 

Peso retenido 
(g) 

Peso acumulado 
(g) 

% que 
pasa 

2" 50 0 4000 100 

1,5" 40 0 4000 100 

4" 25 45 3955 98,9 

3/4 20 12,4 3942,6 98,6 

3/8 10 752,2 3190,4 79,8 

nº 4 5 1168 2022,4 50,5 

nº 10 2 1164,5 857,9 21,4 

nº 40 0,4 789,5 68,4 1,7 

nº 200 0,08 46,4 22 0,5 

< nº 200 <0,08 22 0 0 

 

Tabla 1.2.4: Tamizado Muestra 3. 

Tamiz ASTM 
equivalente 

Tamiz UNE 
utilizado (mm) 

Peso retenido 
(g) 

Peso acumulado 
(g) 

% que 
pasa 

2" 50 0 4000 100 

1,5" 40 0 4000 100 

4" 25 171,3 3828,7 95,7 

3/4 20 166,2 3662,5 91,6 

3/8 10 873,9 2788,6 69,7 

nº 4 5 1059,5 1729,1 43,2 

nº 10 2 1040,6 688,5 17,2 

nº 40 0,4 601,7 86,8 2,2 

nº 200 0,08 54,7 32,1 0,8 

< nº 200 <0,08 32,1 0 0 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar la curva granulométrica de las muestras 

analizadas. 

 

Gráfico 1.2.1: Curvas granulométricas. 

 

 

3.4 ÍNDICE PLÁSTICO (IP). 

3.4.1 INTRODUCCIÓN. 

En función de la cantidad de agua que contiene un suelo, se pueden diferenciar 

cuatro Estados de Consistencia; duro, blando, plástico y líquido. El paso de un estado a 

otro lo caracteriza una cantidad de agua determinada. A estas transiciones se les 

denominan Límites de Atterberg y existen de tres tipos: 

- LR: Límite de retracción; Transición de estado sólido a blando y viceversa. 
- LL: Límite líquido; Transición de estado plástico a estado líquido y viceversa. 
- LP: Límite plástico; Transición de estado blando a estado plástico y viceversa. 

Denominamos plasticidad a la propiedad de los suelos de deformarse sin llegar a 

romperse y viene definido por el Índice de Plasticidad, que se obtiene mediante la 

expresión: 

IP = LL – LP 

Tamaño de las partículas en mm

%
 q

ue
 p

as
a

Muestra 1   
Muestra 2   
Muestra 3   
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3.4.2 Determinación del LÍMITE LÍQUIDO (LL). 

Para su determinación se ha seguido la norma NLT-105/91 (Determinación del 

límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande). De este ensayo se 

han obtenido los siguientes resultados para cada muestra: 

Tabla 1.2.5: Ensayo de la cuchara de Casagrande para la muestra 1. 

Nº Ensayo Nº golpes Mh (g) Ms (g) W1 (%) 

1 35 15 11,8 27,1 

2 22 15 11,5 30,4 

3 18 15 11,4 31,6 
 

Tabla 1.2.6: Ensayo de la cuchara de Casagrande para la muestra 2. 

Nº Ensayo Nº golpes Mh (g) Ms (g) W1 (%) 

1 35 15 12,5 20,0 

2 22 15 12,3 21,9 

3 16 15 12,2 21,9 
 

Tabla 1.2.7: Ensayo de la cuchara de Casagrande para la muestra 3. 

Nº Ensayo Nº golpes Mh (g) Ms (g) W1 (%) 

1 32 15 11,6 29,3 

2 21 15 10,9 37,6 

3 17 15 10,6 41,5 
 

Representando gráficamente los resultados de los tres ensayos se obtiene: 

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 G
O

L
P

E
S

% DE HUMEDAD  

Gráfico 1.2.2: Curvas límite líquido. 

Muestra 1   
Muestra 2   
Muestra 3   
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  Muestra 1  LL= 29,4 

  Muestra 2  LL= 21,2 

  Muestra 3  LL= 34,8 

 

 

3.4.3 CÁLCULO LÍMITE PLÁSTICO (LP). 

Para su determinación se ha seguido la norma NLT-106/91 (Determinación del 

límite plástico de un suelo). De este ensayo se han obtenido los siguientes resultados 

para cada muestra, siendo el límite plástico de cada muestra el resultado de la media 

aritmética de los dos ensayos. 

Tabla 1.2.8: Cálculo límite plástico. 

  MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Ensayo 1.1 Ensayo 1.2 Ensayo 2.1 Ensayo 2.2 Ensayo 3.1 Ensayo 3.2 

Peso húmedo (g) 8,2 7,9 7,8 7 9,7 8,8 

Peso seco (g) 6,9 6,7 6,8 6,2 7,7 7,1 

W (%) 18,8 17,9 14,7 12,9 26 23,9 

Límite Plástico 18,3 13,8 24,9 

 

 

3.4.4 CÁLCULO ÍNDICE PLÁSTICO (IP). 

Con los resultados adquiridos hasta el momento, se concreta el valor del IP 

mediante la diferencia entre L.L. y L.P.: 

Tabla 1.2.9: Cálculo índice plástico. 

MUESTRA L.L. L.P. I.P. 

1 29,4 18,3 11,1 

2 21,2 13,8 7,4 

3 34,8 24,9 9,9 
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3.5 COMPACTACIÓN DEL SUELO. PRÓCTOR NORMAL. 

La compactación es un proceso provocado por la acción de cargas dinámicas, que 

obligan a las partículas del suelo a acoplarse entre si, aumentando la densidad seca de 

éste. Todos los suelos presentan un máximo de compactación que es la situación en la 

que la densidad seca es máxima, para una determinada humedad y esta humedad es 

conocida como humedad óptima. 

Para conocer  la densidad seca máxima de un suelo y su humedad 

correspondiente, conocida como óptima, en condiciones de laboratorio, se realiza el 

ensayo Próctor Normal del cual se obtiene una curva densidad-humedad para una 

determinada energía de compactación ( 0,563 J/cm3 ). Este ensayo se ha realizado según 

la norma NLT-107/91 (Ensayo de compactación. Próctor Normal). 

A continuación se muestran los resultados para cada muestra: 

MUESTRA 1:  

Tabla 1.2.10: Cálculo densidades secas y humedades. Muestra 1. 

  ENSAYO 1 2 3 4 5 

H
u

m
ed

ad
 

Peso húmedo (g) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Peso seco (g) 136,2 133,6 124,5 122,0 120,5 

Humedad (%) 10,13 12,28 20,48 22,95 24,48 

D
en

si
d

ad
 

Molde+suelo+agua (g) 5424,2 5581,0 5581,1 5550,2 5499,3 

Molde (g) 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 

Suelo + agua (g) 1799,2 1956,0 1956,1 1925,2 1874,3 

Suelo (g) 1633,7 1742,1 1623,6 1565,8 1505,7 

Densidad ( g/cm3 ) 1,63 1,74 1,62 1,57 1,51 

 

MUESTRA 2:  

Tabla 1.2.11: Cálculo densidades secas y humedades. Muestra 2. 

  ENSAYO 1 2 3 4 5 

H
u

m
ed

ad
 

Peso húmedo (g) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Peso seco (g) 135,9 132,9 126,0 122,8 121,0 

Humedad (%) 10,38 12,87 19,05 22,15 23,97 

D
en

si
d

ad
 

Molde+suelo+agua (g) 5545,9 5650,9 5569,2 5498,9 5465,4 

Molde (g) 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 

Suelo + agua (g) 1920,9 2025,9 1944,2 1873,9 1840,4 

Suelo (g) 1740,3 1794,9 1633,1 1534,1 1484,6 

Densidad ( g/cm3 ) 1,74 1,79 1,63 1,53 1,48 
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MUESTRA 3: 

Tabla 1.2.12: Cálculo densidades secas y humedades. Muestra 3. 

  ENSAYO 1 2 3 4 5 

H
u

m
ed

ad
 

Peso húmedo (g) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Peso seco (g) 133,2 129,6 126,4 119,7 114,1 

Humedad (%) 12,61 15,74 18,67 25,28 31,46 

D
en

si
d

ad
 

Molde+suelo+agua (g) 5312,8 5484,6 5625,2 5610,5 5409,0 

Molde (g) 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 

Suelo + agua (g) 1687,8 1859,6 2000,2 1985,5 1784,0 

Suelo (g) 1498,8 1606,7 1685,5 1584,8 1357,0 

Densidad ( g/cm3 ) 1,50 1,61 1,69 1,58 1,36 

 

 

Humedad (%)

   
  

D
en

si
da

d 
se

ca
 (

g/
cm

3
)

 

Gráfico 1.2.3: Curvas relación densidades secas y humedad muestras. 

 

En función de las gráficas obtenidas se ha determinado la densidad seca máxima 

y la humedad óptima. Estos valores se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.13: Relación densidad seca máxima y humedad óptima. 

MUESTRA 
Densidad seca 
máxima (g/cm3)

Humedad 
óptima (%) 

1 1,75 13,78 

2 1,79 13,28 

3 1,70 19,64 

 

Muestra 1   
Muestra 2   
Muestra 3   
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3.6 CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

3.6.1 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GRUPO (IG). 

El cálculo del índice de grupo depende de la granulometría, del límite líquido y del 

índice de plasticidad y se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática: 

IG=0,2·a+0,005·a·c+0,01·b·d 

Siendo: 

IG: Índice de Grupo. 

a: Tanto por ciento que, en exceso sobre 35 y sin pasar de 75, pasa por el tamiz 

200. Número entero y positivo que varía de 0 a 40. 

b: Tanto por ciento que, en exceso de 15 y sin pasar de 55, atraviesa el tamiz 

200. Número entero y positivo que varía de 0 a 40. 

c: Parte del límite líquido (LL) que excede de 40 sin pasar de 60. Número entero 

y positivo que varía de 0 a 20. 

d: Parte del índice plástico (IP) que excede de 10 y no pasa de 30. Número 

entero y positivo que varía de 0 a 20. 

Tabla 1.2.14: Cálculo del índice de grupo para cada muestra. 

MUESTRA a b c d IG 

1  0  0  0     

2  0  0  0     

3  0  0  0     

 
Teniendo en cuenta el índice de grupo, los suelos analizados se consideran como 

buenos ya que presentan valores iguales a 0, propio de suelos con buenas propiedades 

de resistencia mecánica. 

 

3.6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN H.R.B (Highway Research Board) 

Tabla 1.2.15: Clasificación de los suelos según H.R.B. 

MUESTRA 
% que pasa por tamiz 

L.L. I.P. IG 
Clasificación 

H.R.B Nº 10 Nº 40 Nº 200 

1 20,6 2,3 0,5 29,4 11,1 0 A-2-6 

2 21,4 1,7 0,5 21,2 7,4 0 A-2-4 

3 17,2 2,2 0,8 34,8 9,9 0 A-2-4 

Así, la muestra 1 está compuesta por gravas y arenas limosas o arcillosas. 

Las muestras 2 y 3 son semejantes a la anterior, pero con una fracción fina menos 

arcillo-plástico. 



ANEJO 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

34 

Tabla 1.2.16: Clasificación H.R.B. 
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3.6.3  DETERMINACIÓN DEL CBR (Valor Soporte de California). 

La finalidad de este ensayo, es determinar la capacidad de soporte de suelos y 

agregados compactados, con una humedad óptima y niveles de compactación variables. 

El CBR se ha estimado mediante el método de Tocchi, el cual establece que: 

CBR
22 IG ·

D
1,45

1 LL ·
IP

750

 

Siendo: 

CBR: Valor soporte de California. 

IG: Índice de Grupo. 

D: Densidad seca máxima. 

LL: Límite líquido. 

IP: Índice plástico. 

Tabla 1.2.17: Cálculo CBR: 

MUESTRA IG D (g/cm3) L.L. I.P. CBR 

1 0 1,75 29,4 11,1 18,50 

2 0 1,79 21,2 7,4 22,46 

3 0 1,70 34,8 9,9 17,67 

 

Los valores del Índice CBR pueden oscilar entre 0 y 100. Cuanto mayor es su 

valor, mejor es la capacidad portante del suelo. Valores por debajo de 6, deben 

descartarse. Considerándose excelentes valores del CBR entre 20 y 30. 

 

 

3.7 CONCLUSIÓN. 

Se concluye que los materiales que se encuentran en el trazado son clasificados 

para la explanación del camino según la Highway Research Board de excelentes a 

buenos, por lo que se reutilizaran para el relleno de los terreplantes, guardando los 

suelos A-2-6 para utilizar en el firme, puesto que presentan una fracción fina menos 

arcillo-plástico. 

Tras la determinación del CBR se comprueba que la mejor capacidad portante la 

presenta la muestra 2, por lo que será esta la que se reserve para el firme. 
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1 Características del trazado. 

La solución adoptada tiene una longitud 6.800,09 m. Los radios utilizados varían 

entre 23,4 y 120 m, con una pendiente máxima de 10,48% y una pendiente mínima de 

1,51%. 

El camino parte de una cota de 1580,40 m, alcanzando la cota máxima de 1.676,97m 

en su pk 2+237,94 y finalizando en su cota mínima de 1.391,34 m en su pk final 6+800,09. 

 

 

 

2 Radio mínimo de giro. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El radio mínimo de giro se ha calculado en función de la velocidad base del proyecto 

tal y como se explica a continuación. 

 

2.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD BASE DEL PROYECTO. 

2.2.1 Composición del tránsito. 

El Sobrepuerto es una de las zonas con más pueblos deshabitados de Aragón, junto 

con sus respectivos monumentos, que son objeto de múltiples visitas con la llegada del buen 

tiempo, buena parte son de senderistas, aunque también hay otra buena parte que realizan 

sus excursiones en todo terreno. Uno de los mayores reclamos de los últimos tiempos, que 

ha incrementado considerablemente el número de turistas, ha sido la novela ‘La lluvia 

amarilla’, del escritor Julio Llamazares, ambientada en este territorio. 

Destacar la romería de Santa Orosia que se celebra el 25 de Junio, en la que todos 

los pueblos de los alrededores ascienden desde los valles y se reúnen en el Santuario, esta 

romería congrega un gran número tanto de habitantes y descendientes de la zona como de 

turistas. 

En el pueblo de Cortillas, hay cuatro casas reformadas, dos en obras y tres más 

están en fase de proyecto. Por lo que hay cuatro familias que suben de forma habitual, y 

otras tres que lo harán en breve.  

La zona también ofrece recursos ganaderos. En el Monte de Cortillas de 284 ha, 

pastan 200 cabezas de ganado bovino, que pertenecen a 6 ganaderos diferentes. En el 

Monte de Oturia de 472 ha, pastan 350 cabezas de bovino, que pertenecen a otros 7 

ganaderos. Todo ello supone una carga ganadera media de la zona de 0,7 UGM/ha, y unos 

13 ganaderos que suben semanalmente desde mitad de mayo hasta final de septiembre o 

principios de octubre. En los prados de Santa Orosia también pasta ganado bovino y ovino, 
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aunque a ellos ya se puede acceder desde la pista que actualmente hay desde Yebra de 

Basa. 

También se explotan los recursos cinegéticos de estos montes, principalmente de 

jabalí y corzo. 

Además, desde el Departamento de Medio Ambiente de Aragón existe un proyecto 

para integrar esta zona en el futuro Paisaje Protegido de Santa Orosia-Sobrepuerto, lo que 

conllevará actuaciones de mejora ambiental, interpretación y rehabilitación de elementos 

singulares de los núcleos deshabitados, uno de los cuales es rehabilitar el colegio de 

Cortillas y transformarlo en refugio. 

De modo que los vehículos que se prevé que circulen por la pista son principalmente 

turismos y vehículos todo terreno de excursionistas, propietarios de los pueblos del paraje, 

ganaderos con remolque para el ganado, cazadores y agentes forestales que vigilan la 

zona. 

Ocasionalmente se prevé la presencia de vehículos y maquinaria de mayor tonelaje y 

envergadura para el propio mantenimiento de la pista y camiones de pequeño tonelaje para 

la reforma de las viviendas de los descendientes de los antiguos pobladores de Cortillas o 

elementos singulares del Sobrepuerto. 

 

2.2.2 Determinación de la IMD (Intensidad Media Diaria). 

La Intensidad Media Diaria se ha determinado a partir del tránsito observado en el 

propio camino 

Con esta información y según la tabla propuesta por el antiguo IRYDA (Instituto 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) donde se establece la siguiente clasificación: 

Tabla 1.2.1 Clase de tránsito según la IMD. 

Clase 
IMD: número de vehículos industriales de tara 

superior a 1,5 t 
A Hasta 15 
B 15-45 
C 45-150 
D 150-400 

La clase más aproximada a este proyecto es la Clase A, dado que vehículos de gran 

tonelaje no circularan de forma habitual por esta vía. 

 

2.2.3 Velocidad base del proyecto. 

La AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials), 

para calcular las características geométricas de las carreteras can baja IMD, establece las 
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velocidades máximas y mínimas según la propia IMD y la morfología del terreno según se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.2 Determinación de la velocidad base del proyecto en función de la IMD y la orografía del terreno. 

Terreno 
Velocidad 

(km/h) 
IMD 

<100 100-400 400-1000 

Llano 
Máxima -- 80 90 
Mínima 60 70 75 

Ondulado 
Máxima -- 70 75 
Mínima 45 55 60 

Montañoso 
Máxima -- 55 60 
Mínima 30 40 45 

 

Según la AASHTO la velocidad base de la vía es de 30 km/h. De forma que dada la 

baja IMD del camino y la orografía accidentada de la zona se considera una velocidad 

adecuada para el uso que ha de desarrollar la vía. Además de esta forma, se posibilita al 

máximo la adaptación del trazado al terreno, a fin de reducir tanto como sea posible los 

movimientos de tierra, el presupuesto y el impacto ambiental.  

Por tanto, la velocidad base de la vía será de 30 km/h por los motivos anteriormente 

expuestos. 

 

 

2.3 CÁLCULO DEL RADIO MÍNIMO DE GIRO. 

Para la determinación del radio mínimo de las curvas horizontales se ha tenido en 

cuenta la velocidad a que podrán circular los vehículos, así como el coeficiente de 

rozamiento  transversal “f” que para firmes sin revestimiento asfáltico tiene un valor de 

f=0,20. 

De forma que el radio mínimo vendrá expresado por la fórmula: 

 Rmín = 0,026 · V2 

Siendo: 

 Rmín: Radio mínimo de giro (m). 

 V2: Velocidad base del proyecto (km/h). 

 

Para una velocidad base de 30 km/h: Rmín = 23,4 m  

La siguiente tabla nos muestra que no tendremos ningún problema con el radio 

mínimo para los siguientes tipos de vehículos: 
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Tabla 1.2.3 Radio mínimo necesario para cada tipo de vehículo, según “A Policy on geometric design of 
highways and streets 1”. 

Desing 
Vehicle 
Type 

Pas- 
senger 
Car 

Single 
Unit 
Truck 

Single 
Unit 
Bus 

Articu- 
lated 
Bus 

Semi- 
trailer 
Inter- 
mediate 

Semi- 
trailer 
Combina- 
tion 
Large  

Semi- 
trailer 
Full 
Trailes 
Combina- 
tion 

Inter- 
State 
Semi- 
Trailer 

Inter- 
State 
Semi- 
Trailer 

Triple 
Semi- 
Trailer  

Turn- 
pike 
Dou- 
ble 
Semi- 
Trailer 

Motor 
Home  

Passen- 
ger Car 
with 
Travel 
Trailer  

Passen- 
ger Car 
with 
Boat 
and 
Trailer 

Motor 
Home 
and 
Boat 
Trailer 

 
Symbol 
 

P SU BUS 
A-
BUS 

WB-12 WB-15 WB-18 
WB-
19* 

WB-
20** 

WB-
29 

WB-
35 

MH P/T P/B MH/B 

Minimum 
  desing 
turning 
  Radius (m) 

7.3 12.8 12.8 11.6 12.2 13.7 13.7 13.7 13.7 15.2 18.3 12.2 7.3 7.3 15.2 

Minimum 
  inside 
  radius (m) 

4.2 8.5 7.4 4.3 5.7 5.8 6.8 2.8 0 6.3 5.2 7.9 0.6 2.0 10.7 

*   Design vehicle with 14.6 m trailer as adopted in 1984 STAA (Surface Transportation Assistance Act). 

** Design vehicle with 16.2 m trailer as grandfathered in 1982 STAA (Surface Transportation Assistance Act). 

 

De modo que para el tipo de tránsito que va a soportar esta vía, los radios 

determinados se considera más que apropiados para una correcta circulación de los 

vehículos. 

 

 

 

3 Plataforma, Calzada y arcenes. 

A fin de reducir al máximo las dimensiones y costes de la obra no se han diseñado 

arcenes, de forma que la proyección de la plataforma coincide con la calzada. 

La anchura de la plataforma será de 4 m permitiendo el paso de dos vehículos 

simultáneamente, que si fuera necesario podrían llegar a invadir parcialmente las cunetas, 

las cuales han sido diseñadas para este fin con una menor inclinación del talud interior. 

 

 

 

4 Pendiente transversal. 

A fin de no encarecer la obra, se han determinado los peraltes mínimos posibles 

según la expresión, que en caminos sin revestimiento asfáltico es: 

2

0,0026
V

tag
R

    

Siendo: 

 V: Velocidad base del proyecto (30 km/h). 

 R: Radio de la curva de giro (m). 

                                                 
1 American Association of State Highway and Transportation Officials, A Policy on geometric desing of highways 
and street; Washington, 1995. 
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Tabla 1.2.4: Relación de peraltes para cada radio del camino. 

Radio (m) Peralte (%)  Radio (m) Peralte (%) 

≥ 67 Bombeo  42 5,57 

60 3,90  40 5,85 

55 4,25  30 7,80 

50 4,68  25 9,36 

45 5,20  23,4 10,00 

 

De este modo a fin de facilitar la ejecución se establece una pendiente mínima 

transversal del 2%, equivalente al bombeo, en todos los tramos rectos y en aquellos cuyo 

radio de giro sea superior o igual 67m. Esta pendiente será suficiente para facilitar la 

circulación del agua hacia los bordes del camino. Y en los tramos curvos se aplicará la tabla 

de peraltes. 

 

 

5 Trazado en alzado. 

5.1 ACUERDOS VERTICALES. 

Los acuerdos verticales se han establecido en función de la norma de Instrucción de 

Carreteras que establece los siguientes valores según la velocidad del proyecto: 

Tabla 1.2.5. Parámetros mínimos y deseados de acuerdos verticales para la visibilidad de parada, según IC. 

Vp 
(km/h) 

Mínimo Deseable 

Kv 
convexo (m) 

Kv 
cóncavo (m) 

Kv 
convexo (m) 

Kv 
cóncavo (m) 

120 15276 6685 30780 9801 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3050 2636 7125 4348 

60 1085 1374 3050 2636 

40 303 568 1085 1374 

 

Aunque la velocidad de proyecto es de 30 km/h, se tomarán los valores para la 

velocidad mínima que establece la IC, que es de 40 km/h, cumpliendo holgadamente los 

requisitos exigidos para una velocidad 30 km/h. 

Como consideraciones estéticas la longitud de la curva de acuerdo cumplirá la 

condición: 

  L ≥ Vp  

Siendo: 

 L: Longitud de la curva de acuerdo (m). 

 Vp: Velocidad de proyecto (km/h). 
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Que para este caso en particular será: 

  L ≥ 30  

De forma que cuando la longitud de la curva de acuerdo, obtenida para el valor del 

parámetro tomado de la tabla anterior, sea inferior a 30, se determinará el valor de Kv por la 

condición: 

 
L

Kv


  

A continuación se establecen los acuerdos verticales finales que cumplirán estas 

condiciones estéticas:  

Tabla 1.2.6 Características de los acuerdos verticales. 

Acuerdo 
Vertical 

Pk (m)  % L (m) Kv(m) 

1 0+375,28 5,25% 30,02 572

2 0+568,86 5,53% 30,02 543

3 0+821,64 4,00% 30,00 750

4 0+935,86 3,74% 30,01 802

5 1+099,04 1,95% 29,99 1540

6 1+684,25 2,77% 29,99 1084

7 1+978,82 2,42% 29,99 1241

8 2+237,95 9,01% 29,99 333

9 2+293,18 4,97% 30,01 604

10 2+539,74 6,29% 35,74 568

11 2+650,50 2,59% 30,01 1159

12 2+974,79 3,08% 30,00 974

13 3+115,17 2,90% 30,01 1036

14 3+275,00 4,64% 30,00 647

15 3+588,29 8,32% 47,26 568

16 3+924,74 0,65% 30,00 4611

17 4+149,95 0,65% 30,00 4599

18 4+314,26 7,74% 29,96 387

19 4+675,00 2,11% 30,00 1423

20 4+807,57 0,70% 30,00 4314

21 5+198,43 6,38% 36,22 568

22 5+499,78 3,57% 30,00 841

23 5+823,93 3,98% 29,99 753

24 6+175,03 7,19% 40,82 568

25 6+249,83 5,72% 30,01 525

26 6+414,43 5,98% 33,99 568

27 6+554,02 7,25% 30,03 414

28 6+726,62 13,09% 74,33 568
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6 Explanación y firme. 

6.1 EXPLANACIÓN. 

La explanación está formada por terraplenes y desmontes. Para su realización se 

han utilizado los materiales procedentes de los desmontes; ya que, a partir de los ensayos 

realizados en laboratorio, se considera que las características geotécnicas son más que 

suficientes para realizar las diferentes funciones para las que ha sido diseñado (soportar las 

acciones transmitidas por el firme). 

El terraplén se compactará al 95 % del Próctor Normal, a excepción de la coronación 

que se compactará en todos los casos al 100% del Próctor Normal. 

 

-Taludes: Teniendo en cuenta que las dimensiones, inclinación y altura de los 

taludes tienen una gran influencia en el coste de construcción del camino, se hace necesario 

disminuir al máximo las dimensiones de los taludes. Por ello la determinación de los taludes 

se ha determinado mediante la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.7 Relación de la inclinación de los desmontes y terraplenes, según “R.Dal-Ré, Caminos rurales2”. 

Desmontes 
Zonas inestables o en las que puede existir peligro para una construcción cercana............ 3/2 
Terreno de consistencia normal  ............................................................................................ 1/1 
Terreno de tránsito .................................................................................................................  2/3 
Terrenos rocosos  .................................................................................................................. 1/4 
Terraplenes (entre):  ........................................................................................................ 1/1 y 2/1 

 

A fin de reducir al máximo los costes de ejecución del camino se ha procurado 

reducir lo más posible las dimensiones de los taludes, teniendo esto en cuenta y que en el 

estudio geotécnico se han obtenido unos suelos según la clasificación Highway Research 

Board de A-2-6 y A-2-4 se determina que la relación de los taludes será: 

 Taludes en desmonte: 2/3 

 Taludes en terraplén: 1/1 

 

En el caso que durante los trabajos de excavación aparezcan terrenos de diferentes 

consistencias se adoptarán las consiguientes inclinaciones según la tabla anteriormente 

expuesta. 

 

 

                                                 
2 Rafael Dal-Ré Tenreiro, Caminos rurales: Proyecto y construcción, Mundi-Prensa, Madrid, 1994. 
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6.2 FIRME 

-Composición del firme: Las características geotécnicas de la explanación 

proporcionan suficiente capacidad portante para obviar la sub-base y dado el bajo índice de 

IMD se ha decidido construir un “camino de tierra” sin capa de rodadura. 

De forma que el camino únicamente estará compuesto por la explanación y una capa 

de base-rodadura. 

 

-Espesor del firme: Para la determinación del espesor del firme es necesario 

conocer la composición del tránsito y el índice CBR (para más detalle consultar el anejo de 

tránsito y geotécnico respectivamente). 

Para este camino se ha determinado un número diario de vehículos de más de 1,5 t 

de tara entre 0 y 15, por tanto coincide con la curva A del gráfico. 

Según el estudio geotécnico se obtiene que el CBR adopta valores comprendidos 

entre 17,67 y 22,46 a lo largo de todo el camino. Estos valores de CBR se consideran para 

una compactación del 100% del Próctor Normal. 

Con estos datos y el gráfico siguiente se obtiene el espesor total que tendrá el firme. 

Número diario de vehículos
de más de 1,5 t de tara

150     -       450

15      -        45

45      -      150

0       -       15

CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CURVAS

D

C

B

AE
SP

E
S

O
R

 D
E

L
 F

IR
M

E
 E
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S

 
Ilustración 1.2.1 Determinación del espesor de firmes flexibles en relación con el C.B.R. de la explanación y con 
la intensidad del tráfico referida a los vehículos en tránsito. 

 

Los resultados de la gráfica dan un espesor comprendido entre 10 y 11,4 cm. De 

modo que como el mínimo recomendable es de 15 cm, se tomará este valor como espesor 

de firme para todo el camino. 
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A este valor se le ha de aplicar un coeficiente corrector que introduce las 

características de respuesta del material a la transmisión de las tensiones originadas por el 

tráfico. Este material se puede aproximar a una estabilización granulométrica a 1 1/2". 

En la tabla siguiente aparecen los coeficientes correctores (coeficientes de calidad) 

para los diferentes tipos de materiales: 

Tabla 1.2.8 Relación del coeficiente de calidad según el tipo de material, según "R.Dal-Ré, Caminos rurales3”. 

Tipo de material 
Coeficiente 
de calidad 

Capas de rodadura asfáltica en frío .........................................................  
Grava-cemento  ........................................................................................  
Macadam  .................................................................................................  
Estabilización granulométrica a 1"  ...........................................................  
Suelo-cemento  .........................................................................................  
Suelo-betún  ..............................................................................................  
Estabilización granulométrica a 2"  ...........................................................  
Estabilización granulométrica a 1 1/2"  .....................................................  
Estabilización granulométrica a 3/4" .........................................................  
Zahorras naturales  ...................................................................................  
Arena-Arcilla  ............................................................................................  
Suelos A-6 y A-7 estabilizados con cal ....................................................  

1,70 
1,50 
1,20 
1,00 
1,00 
1,00 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,70 
0,70 

 

Por tanto como el coeficiente de corrección es de 0,90 el espesor del firme 

comprendido entre 12,2 y 13,9 cm. Pero por cuestiones de estabilidad y seguridad 

mantendremos el espesor del firme en 15 cm. 

Espesor de firme = 15 cm 

 

-Características de los materiales: Los materiales que conformarán el firme serán 

los desmontes sobrantes de realizar la compensación entre desmontes y terraplenes, puesto 

que en el estudio geotécnico se han obtenido unos suelos según la clasificación Highway 

Research Board de A-2-6 y A-2-4, compuestos por gravas y arenas limosas o arcillas que 

cumplirán los requisitos exigidos. El tamaño máximo del árido empleado será inferior o igual 

a 2” (5 cm) y su representación gráfica no presentará grandes inflexiones. 

 

 

 

7 Cálculos de trazado en planta. 

El siguiente listado corresponde al trazado en planta del eje proyectado, 

determinando las alineaciones del camino en sus puntos singulares, definidos por PK, 

coordenadas, azimut y radios de las curvas. 

                                                 
3 Rafael Dal-Ré Tenreiro, Caminos rurales: Proyecto y construcción, Mundi-Prensa, Madrid, 1994. 
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Tabla 1.2.9 Relación del trazado en planta. 

PK 
Longitud 

(m) 
Coord. X Coord. Y 

Azimut  
(º) 

Radio 
(m) 

0+000,00 34,89 724.186,04 4.711.620,91 2,61 

0+034,89 57,36 724.187,47 4.711.655,77 2,61 -45,0 

0+092,24 110,95 724.157,40 4.711.700,08 321,47 

0+203,20 39,63 724.052,70 4.711.736,79 321,47 -120,0 

0+242,83 240,43 724.013,83 4.711.743,55 300,45 

0+483,25 120,94 723.773,41 4.711.745,24 300,45 50,0 

0+604,19 85,94 723.740,95 4.711.832,97 54,43 

0+690,13 36,85 723.805,80 4.711.889,36 54,43 -60,0 

0+726,99 53,89 723.824,70 4.711.920,32 15,33 

0+780,88 42,43 723.837,56 4.711.972,66 15,33 42,0 

0+823,31 172,89 723.865,14 4.712.002,51 79,65 

0+996,20 48,56 724.029,28 4.712.056,85 79,65 42,0 

1+044,76 57,33 724.073,65 4.712.045,12 153,25 

1+102,09 21,03 724.112,07 4.712.002,56 153,25 -50,0 

1+123,12 83,52 724.128,98 4.711.990,33 126,48 

1+206,64 27,78 724.205,38 4.711.956,58 126,48 -45,0 

1+234,42 66,81 724.232,56 4.711.953,66 87,17 

1+301,22 38,18 724.298,02 4.711.967,03 87,17 60,0 

1+339,41 76,91 724.335,30 4.711.962,65 127,68 

1+416,31 27,06 724.405,05 4.711.930,26 127,68 -45,0 

1+443,37 41,77 724.431,47 4.711.926,69 89,40 

1+485,14 14,54 724.472,66 4.711.933,61 89,40 -60,0 

1+499,68 83,85 724.486,56 4.711.937,73 73,97 

1+583,53 21,89 724.563,50 4.711.971,06 73,97 80,0 

1+605,42 100,78 724.584,52 4.711.976,92 91,39 

1+706,19 17,92 724.684,37 4.711.990,52 91,39 -80,0 

1+724,11 58,26 724.701,71 4.711.994,89 77,13 

1+782,37 42,13 724.756,25 4.712.015,38 77,13 70,0 

1+824,50 94,12 724.797,67 4.712.017,80 115,44 

1+918,62 24,48 724.889,04 4.711.995,19 115,44 70,0 

1+943,10 45,00 724.911,31 4.711.985,32 137,71 

1+988,10 25,12 724.948,64 4.711.960,20 137,71 -80,0 

2+013,22 97,63 724.971,32 4.711.949,65 117,71 

2+110,84 28,70 725.065,19 4.711.922,84 117,71 -90,0 

2+139,54 62,70 725.093,57 4.711.919,45 97,41 

2+202,24 51,15 725.156,22 4.711.922,00 97,41 -23,4 

2+253,39 45,85 725.173,82 4.711.959,64 358,26 

2+299,25 23,53 725.145,86 4.711.995,99 358,26 50,0 

2+322,77 44,63 725.136,35 4.712.017,27 388,22 

2+367,40 13,59 725.128,14 4.712.061,13 388,22 55,0 

2+380,99 44,28 725.127,30 4.712.074,66 3,95 

2+425,27 41,83 725.130,04 4.712.118,86 3,95 45,0 

2+467,09 7,31 725.150,32 4.712.153,73 63,12 
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PK 
Longitud 

(m) 
Coord. X Coord. Y 

Azimut  
(º) 

Radio 
(m) 

2+474,41 18,51 725.156,44 4.712.157,73 63,12 -45,0 

2+492,92 71,62 725.169,44 4.712.170,72 36,93 

2+564,54 62,44 725.208,70 4.712.230,63 36,93 -90,0 

2+626,99 48,99 725.222,84 4.712.290,17 392,76 

2+675,98 42,43 725.217,28 4.712.338,85 392,76 23,4 

2+718,41 20,29 725.243,54 4.712.364,71 108,20 

2+738,70 8,05 725.263,66 4.712.362,10 108,20 -50,0 

2+746,75 113,33 725.271,69 4.712.361,72 97,95 

2+860,07 64,25 725.384,96 4.712.365,37 97,95 -42,0 

2+924,32 44,47 725.425,60 4.712.406,98 0,56 

2+968,79 16,77 725.425,99 4.712.451,44 0,56 70,0 

2+985,56 32,12 725.428,14 4.712.468,04 15,81 

3+017,68 13,67 725.436,03 4.712.499,18 15,81 -50,0 

3+031,36 30,22 725.437,55 4.712.512,72 398,40 

3+061,58 12,08 725.436,80 4.712.542,93 398,40 50,0 

3+073,66 61,49 725.437,95 4.712.554,93 13,79 

3+135,15 11,92 725.451,16 4.712.614,98 13,79 -50,0 

3+147,07 31,95 725.452,32 4.712.626,82 398,61 

3+179,01 35,24 725.451,62 4.712.658,75 398,61 45,0 

3+214,26 30,85 725.464,04 4.712.690,78 48,47 

3+245,11 51,93 725.485,32 4.712.713,11 49,81 

3+297,03 27,59 725.521,93 4.712.749,94 49,81 45,0 

3+324,63 25,20 725.546,00 4.712.762,53 88,84 

3+349,83 20,70 725.570,81 4.712.766,93 88,84 45,0 

3+370,53 106,52 725.591,30 4.712.765,80 118,13 

3+477,05 40,65 725.693,53 4.712.735,88 118,13 -100,0 

3+517,70 27,17 725.733,77 4.712.732,59 92,25 

3+544,87 53,97 725.760,74 4.712.735,89 92,25 100,0 

3+598,84 56,22 725.813,47 4.712.728,03 126,61 

3+655,07 19,41 725.864,86 4.712.705,21 126,61 -70,0 

3+674,48 43,14 725.883,46 4.712.699,87 108,95 

3+717,62 31,63 725.926,17 4.712.693,82 108,95 100,0 

3+749,25 81,61 725.956,28 4.712.684,55 129,09 

3+830,86 17,63 726.029,51 4.712.648,55 129,09 -50,0 

3+848,48 17,07 726.046,36 4.712.643,69 106,65 

3+865,55 16,57 726.063,34 4.712.641,91 106,65 45,0 

3+882,12 65,45 726.079,13 4.712.637,22 130,09 

3+947,57 6,06 726.137,40 4.712.607,42 130,09 45,0 

3+953,64 13,07 726.142,60 4.712.604,31 138,67 

3+966,71 17,97 726.153,34 4.712.596,85 138,67 -23,4 

3+984,68 12,79 726.170,43 4.712.592,96 89,78 

3+997,47 7,28 726.183,06 4.712.595,01 89,78 30,0 

4+004,75 49,52 726.190,31 4.712.595,29 105,22 

4+054,27 13,98 726.239,67 4.712.591,24 105,22 70,0 
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Longitud 

(m) 
Coord. X Coord. Y 

Azimut  
(º) 

Radio 
(m) 

4+068,25 78,46 726.253,39 4.712.588,71 117,94 

4+146,71 26,43 726.328,76 4.712.566,90 117,94 80,0 

4+173,14 77,61 726.352,49 4.712.555,53 138,97 

4+250,75 25,69 726.416,01 4.712.510,93 138,97 -80,0 

4+276,45 79,90 726.439,03 4.712.499,77 118,52 

4+356,35 50,11 726.515,57 4.712.476,84 118,52 -45,0 

4+406,46 33,72 726.561,46 4.712.489,34 47,63 

4+440,18 39,83 726.584,40 4.712.514,05 47,63 45,0 

4+480,01 43,52 726.620,19 4.712.528,35 103,97 

4+523,52 42,69 726.663,62 4.712.525,63 103,97 -45,0 

4+566,21 19,00 726.701,29 4.712.542,09 43,58 

4+585,21 50,14 726.713,30 4.712.556,81 43,58 50,0 

4+635,35 58,83 726.757,85 4.712.574,85 107,42 

4+694,18 36,92 726.816,29 4.712.568,01 107,42 -100,0 

4+731,11 199,71 726.852,92 4.712.570,51 83,91 

4+930,82 15,26 727.046,28 4.712.620,44 83,91 -120,0 

4+946,07 153,97 727.060,77 4.712.625,18 75,82 

5+100,04 33,12 727.203,77 4.712.682,27 75,82 100,0 

5+133,16 43,24 727.235,98 4.712.689,28 96,90 

5+176,41 27,26 727.279,18 4.712.691,38 96,90 -60,0 

5+203,66 21,06 727.305,18 4.712.698,74 67,98 

5+224,72 13,92 727.323,63 4.712.708,89 67,98 -50,0 

5+238,64 24,89 727.334,74 4.712.717,20 50,26 

5+263,54 34,09 727.352,42 4.712.734,73 50,26 70,0 

5+297,62 94,51 727.381,40 4.712.752,01 81,26 

5+392,13 22,74 727.471,84 4.712.779,43 81,26 -120,0 

5+414,86 300,56 727.492,85 4.712.788,04 69,20 

5+715,43 30,86 727.758,92 4.712.927,84 69,20 -120,0 

5+746,28 90,66 727.784,10 4.712.945,53 52,83 

5+836,94 17,59 727.850,99 4.713.006,72 52,83 60,0 

5+854,53 27,24 727.865,52 4.713.016,54 71,50 

5+881,77 6,01 727.890,07 4.713.028,33 133,90 

5+887,78 31,36 727.895,25 4.713.025,28 133,90 -50,0 

5+919,14 74,60 727.925,36 4.713.018,58 93,97 

5+993,74 16,12 727.999,63 4.713.025,63 93,97 -60,0 

6+009,87 19,37 728.015,28 4.713.029,28 76,86 

6+029,24 13,90 728.033,39 4.713.036,17 76,86 50,0 

6+043,13 42,40 728.046,89 4.713.039,25 94,55 

6+085,53 32,95 728.089,13 4.713.042,87 94,55 60,0 

6+118,48 58,30 728.121,09 4.713.036,76 129,51 

6+176,77 37,26 728.173,23 4.713.010,70 129,51 96,0 

6+214,03 61,94 728.202,54 4.712.988,06 154,22 

6+275,97 41,20 728.243,34 4.712.941,46 154,22 -120,0 

6+317,17 127,82 728.275,21 4.712.915,68 132,36 
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6+444,99 34,21 728.386,87 4.712.853,47 132,36 115,0 

6+479,20 48,50 728.413,86 4.712.832,64 151,30 

6+527,70 30,34 728.447,44 4.712.797,65 151,30 -60,0 

6+558,05 45,46 728.472,99 4.712.781,88 119,11 

6+603,50 48,47 728.516,41 4.712.768,44 119,11 80,0 

6+651,97 33,45 728.555,72 4.712.741,37 157,68 

6+685,43 8,81 728.576,36 4.712.715,04 157,68 40,0 

6+694,24 16,98 728.580,99 4.712.707,57 171,70 

6+711,22 17,23 728.588,30 4.712.692,24 171,70 -23,4 

6+728,44 15,56 728.600,52 4.712.680,66 124,84 

6+744,00 9,94 728.614,91 4.712.674,74 124,84 -23,4 

6+753,94 12,31 728.624,62 4.712.673,00 97,81 

6+766,25 5,85 728.636,92 4.712.673,42 97,81 25,0 

6+772,10 27,99 728.642,74 4.712.672,94 112,71 

6+800,09 728.670,17 4.712.667,39 112,71 
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1 Introducción. 

Este anejo tiene por objeto estimar la cantidad de tierra que se tendrá que mover 

durante la realización de la obra de mejora del Camino del Santuario de Santa Orosia a 

Cortillas, así como las distancias de transporte que nos determinarán la maquinaria más 

adecuada a utilizar en cada caso. 

Como en todo proyecto para la creación de una vía rural, uno de los condicionantes 

más importantes es el movimiento de tierras, ya que de él dependerá en gran parte el 

presupuesto a invertir en su obra. En todo caso, será interesante minimizarlo en lo posible, 

para tal efecto, se han diseñado las rasantes, acuerdos verticales, taludes y cunetas con 

dicha finalidad. 

Realizado el trazado de la vía, se han realizado secciones cada 25 metros del 

trazado. La profundidad de tierra vegetal se ha estimado en 10 cm. 

 

 

 

 

2  Movimiento de tierras. 

2.1  DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES APARENTES. 

Para la realización de esta determinación se ha utilizado el método de Área Media 

sin corrección por curvatura. Se basa en la siguiente fórmula: 

 1 22

H
V A A    

Siendo: 

 V: Volumen entre el pk actual y el anterior (m3). 

 H: Intervalo entre el pk anterior y el actual (m). 

 A1: Superficie del pk anterior (m2). 

 A2: Superficie del pk actual (m2). 

 

De este modo se ha obtenido la siguiente tabla, que muestra el volumen en terreno 

natural: 
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Tabla 1.3.1: Listado de cubicación. 

P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

0+000,00 0,70 0,07 0,58    

0+025,00  3,86 0,57 8,79 49,14 14,39 

0+034,89  4,63 0,60 8,79 91,13 20,20 

0+050,00  4,26 0,59 8,79 158,31 29,18 

0+075,00 2,23  0,73 36,67 211,55 45,64 

0+092,24 8,67  0,96 130,63 211,55 60,21 

0+100,00 11,49  1,05 208,83 211,55 67,99 

0+125,00 9,22  0,97 467,71 211,55 93,13 

0+150,00 1,74  0,73 604,61 211,55 114,29 

0+175,00  1,48 0,49 626,32 230,05 129,52 

0+200,00  2,28 0,52 626,32 277,09 142,20 

0+203,20  2,32 0,52 626,32 284,45 143,87 

0+225,00  3,67 0,57 626,32 349,78 155,74 

0+242,83  4,71 0,60 626,32 424,46 166,14 

0+250,00  4,44 0,59 626,32 457,28 170,43 

0+275,00  3,35 0,56 626,32 554,68 184,80 

0+300,00  3,07 0,55 626,32 635,01 198,56 

0+325,00  1,03 0,47 626,32 686,30 211,29 

0+350,00 6,71  0,91 710,21 699,17 228,57 

0+375,00 10,86  1,04 929,89 699,17 252,90 

0+400,00 1,65 0,02 0,63 1086,29 699,36 273,74 

0+425,00  3,39 0,57 1106,90 741,97 288,69 

0+450,00  2,97 0,55 1106,90 821,49 302,68 

0+475,00  5,84 0,64 1106,90 931,62 317,62 

0+483,25  7,39 0,69 1106,90 986,23 323,11 

0+500,00  7,81 0,70 1106,90 1113,52 334,74 

0+525,00  4,32 0,59 1106,90 1265,06 350,85 

0+550,00 0,88  0,57 1117,87 1319,03 365,38 

0+575,00 3,44  0,78 1171,78 1319,03 382,36 

0+600,00  0,81 0,46 1214,71 1329,17 397,87 

0+604,19  1,56 0,49 1214,71 1334,15 399,85 

0+625,00  3,30 0,56 1214,71 1384,73 410,83 

0+650,00  3,20 0,55 1214,71 1465,94 424,80 

0+675,00  2,57 0,53 1214,71 1538,01 438,34 

0+690,13  2,43 0,52 1214,71 1575,81 446,32 

0+700,00  2,03 0,51 1214,71 1597,80 451,41 

0+725,00 1,80  0,75 1237,24 1623,15 467,12 

0+726,99 2,01  0,76 1241,02 1623,15 468,61 

0+750,00 3,61  0,81 1305,64 1623,15 486,66 

0+775,00 7,22  0,96 1441,04 1623,15 508,85 

0+780,88 8,92  1,00 1488,50 1623,15 514,64 

0+800,00 4,13  0,85 1613,35 1623,15 532,34 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

0+823,31  10,09 0,77 1661,54 1740,75 551,19 

0+825,00  10,53 0,78 1661,54 1758,17 552,50 

0+850,00  3,28 0,56 1661,54 1930,76 569,29 

0+875,00 5,00  0,84 1724,00 1971,72 586,86 

0+900,00 6,22  0,89 1864,16 1971,72 608,49 

0+925,00 1,71 0,05 0,64 1963,20 1972,38 627,61 

0+950,00 5,91  0,89 2058,38 1973,04 646,82 

0+975,00 11,99  1,08 2282,03 1973,04 671,52 

0+996,20 11,38  1,06 2529,77 1973,04 694,24 

1+000,00 10,53  1,04 2571,38 1973,04 698,22 

1+025,00  4,20 0,59 2703,03 2025,51 718,52 

1+044,76 0,89 1,26 0,73 2711,78 2079,40 731,51 

1+050,00  3,03 0,57 2714,09 2090,61 734,91 

1+075,00  5,99 0,67 2714,09 2203,32 750,46 

1+100,00 4,53 0,24 0,88 2770,67 2281,18 769,82 

1+102,09 4,47 0,21 0,86 2780,06 2281,64 771,63 

1+123,12 13,45  1,15 2968,55 2283,82 792,77 

1+125,00 15,00  1,20 2995,34 2283,82 794,97 

1+150,00 4,77 1,67 1,11 3242,46 2304,72 823,77 

1+175,00 7,01 0,78 1,05 3389,70 2335,31 850,70 

1+200,00 8,67 1,00 1,05 3585,76 2345,02 876,85 

1+206,64 8,08 1,00 1,06 3641,31 2345,02 883,82 

1+225,00 2,69 0,65 0,83 3740,15 2350,96 901,12 

1+234,42  2,39 0,53 3752,81 2365,25 907,52 

1+250,00 5,33  0,86 3794,32 2383,88 918,31 

1+275,00 36,49  1,80 4317,10 2383,88 951,49 

1+300,00 9,23 2,34 1,80 4888,67 2413,10 996,46 

1+301,22 8,02 3,35 1,82 4899,22 2416,57 998,67 

1+325,00  19,23 1,01 4994,53 2684,95 1032,29 

1+339,41 1,10 3,16 0,86 5002,44 2846,20 1045,76 

1+350,00 2,00 3,63 0,61 5008,28 2882,16 1053,50 

1+375,00  3,61 0,57 5008,31 2972,69 1068,23 

1+400,00 0,62 1,41 0,68 5016,08 3035,40 1083,84 

1+416,31 4,17 0,08 0,81 5055,15 3047,55 1095,93 

1+425,00 6,19 1,00 0,91 5100,15 3047,92 1103,37 

1+443,37 3,78  0,71 5191,70 3047,93 1118,19 

1+450,00 4,26  0,83 5218,33 3047,93 1123,30 

1+475,00 11,13  1,05 5410,61 3047,93 1146,85 

1+485,14 13,00  1,11 5532,93 3047,93 1157,83 

1+499,68 14,31  1,14 5731,45 3047,93 1174,21 

1+500,00 14,33  1,14 5736,05 3047,93 1174,57 

1+525,00  4,20 0,61 5915,17 3100,46 1196,41 

1+550,00 0,91 3,48 0,87 5926,60 3196,45 1214,90 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

1+575,00 0,81 4,55 0,89 5948,17 3296,73 1236,96 

1+583,53 1,99 0,98 0,82 5960,14 3320,29 1244,26 

1+600,00 3,99 0,08 0,80 6009,38 3329,04 1257,53 

1+605,42 3,50 0,19 0,80 6029,64 3329,78 1261,83 

1+625,00 2,73 0,88 0,85 6090,63 3340,24 1277,90 

1+650,00  3,37 0,59 6124,74 3393,34 1295,79 

1+675,00 0,65 3,09 0,78 6132,87 3474,10 1312,87 

1+700,00 2,10 0,96 0,81 6167,30 3524,69 1332,71 

1+706,19 1,61 1,33 0,79 6178,81 3531,78 1337,67 

1+724,11 1,98 0,90 0,79 6210,96 3551,75 1351,84 

1+725,00 2,15 0,81 0,79 6212,79 3552,51 1352,54 

1+750,00 10,58  1,03 6371,89 3562,66 1375,27 

1+775,00 24,69 3,00 1,49 6812,76 3562,69 1406,71 

1+782,37 25,47 2,00 1,49 6997,58 3562,71 1417,69 

1+800,00 3,54 1,68 1,00 7253,34 3577,51 1439,67 

1+824,50 2,31 1,27 0,88 7325,01 3613,56 1462,75 

1+825,00 2,07 1,42 0,87 7326,12 3614,24 1463,19 

1+850,00  3,98 0,60 7352,04 3681,73 1481,62 

1+875,00 13,22 2,00 1,13 7517,23 3731,45 1503,23 

1+900,00 12,03  1,20 7832,82 3731,47 1532,31 

1+918,62 10,87 1,00 1,26 8045,98 3731,48 1555,16 

1+925,00 10,65 1,00 1,16 8114,64 3731,49 1562,87 

1+943,10 3,01 0,69 0,85 8238,25 3737,72 1581,07 

1+950,00  4,30 0,61 8248,62 3754,91 1586,12 

1+975,00 3,18 0,72 0,87 8288,35 3817,63 1604,56 

1+988,10 2,94 1,05 0,89 8328,44 3829,24 1616,02 

2+000,00 1,06 2,85 0,83 8352,29 3852,50 1626,24 

2+013,22 0,89 3,05 0,83 8365,22 3891,53 1637,21 

2+025,00 1,17 1,94 0,81 8377,36 3920,95 1646,84 

2+050,00 3,54 0,18 0,83 8436,26 3947,46 1667,32 

2+075,00 9,27 1,00 1,10 8596,47 3949,75 1691,45 

2+100,00 9,65 2,00 1,13 8832,96 3949,79 1719,37 

2+110,84 8,21 3,00 0,99 8929,77 3949,81 1730,89 

2+125,00 7,35 0,02 0,97 9039,93 3956,00 1744,76 

2+139,54 8,27 1,00 1,05 9153,45 3950,19 1759,43 

2+150,00 9,04 1,00 1,08 9243,91 3950,20 1770,56 

2+175,00 6,78 1,00 1,02 9441,61 3950,24 1796,83 

2+200,00 2,23 1,38 0,86 9554,27 3967,49 1820,34 

2+202,24 1,80 1,74 0,85 9558,80 3970,99 1822,26 

2+225,00 21,65  1,36 9825,56 3990,84 1847,38 

2+250,00 1,46 4,84 1,03 10114,38 4051,28 1877,21 

2+253,39 1,48 5,09 1,04 10119,36 4068,11 1880,72 

2+275,00 10,74 0,20 1,24 10251,42 4125,23 1905,42 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

2+299,25 9,36 2,00 1,11 10495,08 4127,69 1933,89 

2+300,00 9,82 2,00 1,12 10502,32 4127,69 1934,73 

2+322,77 12,45 1,00 1,21 10755,88 4127,72 1961,20 

2+325,00 11,13 1,00 1,17 10782,15 4127,73 1963,85 

2+350,00  9,57 0,75 10921,28 4247,36 1987,82 

2+367,40 1,33 6,70 1,11 10932,82 4388,85 2003,99 

2+375,00 7,65 1,59 1,27 10966,92 4420,32 2013,05 

2+380,99 7,39 1,98 1,32 11011,96 4430,99 2020,82 

2+400,00 3,07 5,27 1,25 11111,43 4499,90 2045,23 

2+425,00 7,34 3,05 1,45 11241,62 4603,91 2078,92 

2+425,27 7,29 3,08 1,44 11243,58 4604,74 2079,31 

2+450,00  48,70 1,58 11333,78 5245,01 2116,70 

2+467,09 14,12 2,88 2,00 11454,49 5685,84 2147,28 

2+474,41 17,54 0,03 1,58 11570,26 5696,48 2160,38 

2+475,00 17,05 0,02 1,55 11580,52 5696,50 2161,31 

2+492,92  19,95 1,16 11733,27 5875,44 2185,62 

2+500,00  18,64 1,11 11733,27 6012,10 2193,68 

2+525,00 3,26 2,99 1,15 11774,00 6282,56 2221,94 

2+550,00 30,79  2,47 12199,57 6319,98 2267,13 

2+564,54 35,91 5,24 2,87 12684,53 6358,05 2305,94 

2+575,00 37,23 2,06 2,70 13066,99 6396,19 2335,05 

2+600,00 20,75 0,23 2,14 13791,72 6424,77 2395,51 

2+625,00 14,87 2,05 2,41 14236,94 6453,30 2452,36 

2+626,99 12,69 3,18 2,47 14264,31 6458,49 2457,20 

2+650,00 17,22 0,75 2,27 14608,43 6503,64 2511,72 

2+675,00 68,95  3,81 15685,47 6512,97 2587,76 

2+675,98 71,99  3,94 15754,24 6512,97 2591,54 

2+700,00  35,67 1,16 16618,95 6941,48 2652,81 

2+718,41  41,46 1,52 16618,95 7651,34 2677,45 

2+725,00  42,30 1,92 16618,95 7927,45 2688,78 

2+738,70  14,06 1,44 16618,95 8313,39 2711,78 

2+746,75  33,12 1,47 16618,95 8503,34 2723,49 

2+750,00  41,90 1,61 16618,95 8625,40 2728,50 

2+775,00  40,15 1,49 16618,95 9651,00 2767,16 

2+800,00  28,26 1,29 16618,95 10506,07 2801,80 

2+825,00  10,41 0,85 16618,95 10989,35 2828,55 

2+850,00 3,29 6,23 1,35 16660,06 11197,25 2856,10 

2+860,07  8,00 0,78 16676,61 11268,90 2866,82 

2+875,00 1,60 3,27 0,93 16688,54 11353,06 2879,60 

2+900,00 12,44  1,14 16864,01 11393,96 2905,45 

2+924,32 14,66 2,00 1,39 17193,53 11393,98 2936,21 

2+925,00 14,89 2,00 1,40 17203,56 11393,99 2937,16 

2+950,00 10,99 0,73 1,49 17527,05 11403,09 2973,27 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

2+968,79 12,82 1,08 1,68 17750,70 11420,02 3003,02 

2+975,00 11,98 0,93 1,64 17827,70 11426,25 3013,32 

2+985,56 7,68 0,85 1,30 17931,46 11435,66 3028,85 

3+000,00 2,72 2,69 1,03 18006,53 11461,21 3045,66 

3+017,68  10,14 0,81 18030,60 11574,57 3061,85 

3+025,00  7,03 0,73 18030,60 11637,37 3067,46 

3+031,36  5,15 0,65 18030,60 11676,09 3071,84 

3+050,00 2,99 1,25 0,92 18058,42 11735,72 3086,45 

3+061,58 16,50 1,07 1,70 18171,23 11749,14 3101,59 

3+073,66 36,82  1,72 18493,33 11755,57 3122,26 

3+075,00 36,99  1,72 18542,71 11755,57 3124,56 

3+100,00 35,83  1,97 19452,95 11755,57 3170,59 

3+125,00 6,73 0,76 1,13 19984,82 11765,10 3209,30 

3+135,15 1,14 5,12 0,99 20024,72 11794,94 3220,03 

3+147,07  8,59 0,79 20031,53 11876,61 3230,59 

3+150,00  7,84 0,76 20031,53 11900,70 3232,87 

3+175,00 0,95 4,39 0,92 20043,42 12053,56 3253,87 

3+179,01  6,60 0,71 20045,33 12075,61 3257,14 

3+200,00 3,63 3,42 1,22 20083,41 12180,70 3277,37 

3+214,26 13,84 0,02 1,42 20207,94 12205,18 3296,18 

3+225,00 9,23 0,52 1,29 20331,88 12208,06 3310,72 

3+245,11 8,79 0,12 1,11 20513,03 12214,46 3334,82 

3+250,00 8,21 0,19 1,08 20554,62 12215,21 3340,17 

3+275,00 5,41 0,65 0,98 20724,75 12225,58 3365,92 

3+297,03 35,93  1,69 21180,10 12232,68 3395,32 

3+300,00 39,19  1,71 21291,55 12232,68 3400,36 

3+324,63 40,97  1,50 22278,59 12232,68 3439,81 

3+325,00 40,89  1,49 22293,90 12232,68 3440,37 

3+349,83 31,35  1,41 23190,52 12232,68 3476,35 

3+350,00 31,30  1,41 23195,94 12232,68 3476,59 

3+370,53 27,44  1,36 23798,72 12232,68 3504,99 

3+375,00 25,65  1,34 23917,43 12232,68 3511,02 

3+400,00 6,90  0,83 24324,23 12232,68 3538,10 

3+425,00  3,69 0,59 24410,45 12278,77 3555,84 

3+450,00  14,44 0,94 24410,45 12505,34 3574,95 

3+475,00  26,49 1,21 24410,45 13016,89 3601,78 

3+477,05  26,70 1,23 24410,45 13071,40 3604,27 

3+500,00  36,57 1,32 24410,45 13797,33 3633,56 

3+517,70  38,86 1,36 24410,45 14464,87 3657,35 

3+525,00  36,38 1,32 24410,45 14739,50 3667,13 

3+544,87  34,71 1,25 24410,45 15445,76 3692,66 

3+550,00  34,34 1,25 24410,45 15622,90 3699,08 

3+575,00  7,75 0,70 24410,45 16148,99 3723,38 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

3+598,84 7,76  0,95 24503,00 16241,35 3743,01 

3+600,00 8,43  0,97 24512,38 16241,35 3744,12 

3+625,00 13,36  1,09 24784,75 16241,35 3769,82 

3+650,00 2,34  0,77 24980,97 16241,35 3792,95 

3+655,07  0,94 0,49 24986,89 16243,73 3796,12 

3+674,48  8,88 0,74 24986,89 16339,03 3808,05 

3+675,00  9,04 0,75 24986,89 16343,71 3808,44 

3+700,00  16,98 0,97 24986,89 16668,94 3829,85 

3+717,62  19,54 0,98 24986,89 16990,64 3847,02 

3+725,00  18,02 0,95 24986,89 17129,28 3854,14 

3+749,25  16,75 1,05 24986,89 17550,89 3878,37 

3+750,00  16,68 1,05 24986,89 17563,45 3879,15 

3+775,00  10,59 0,88 24986,89 17904,39 3903,26 

3+800,00  5,15 0,69 24986,89 18101,18 3922,82 

3+825,00  3,21 0,60 24986,89 18205,72 3938,93 

3+830,86  4,92 0,67 24986,89 18229,55 3942,65 

3+848,48 1,39 3,31 0,89 24999,13 18302,11 3956,40 

3+850,00 1,66 2,86 0,90 25001,44 18306,80 3957,75 

3+865,55 3,51 0,42 0,81 25041,61 18332,36 3971,04 

3+875,00 2,19 1,78 0,85 25068,52 18342,76 3978,90 

3+882,12 2,06 2,27 0,88 25083,68 18357,17 3985,06 

3+900,00 2,45 1,93 0,91 25123,97 18394,72 4001,05 

3+925,00 7,17 0,49 1,03 25244,13 18424,91 4025,33 

3+947,57 5,27 0,50 0,96 25384,51 18435,99 4047,78 

3+950,00 4,70 0,71 0,96 25396,63 18437,45 4050,11 

3+953,64 3,87 1,04 0,96 25412,21 18440,63 4053,61 

3+966,71 1,46 3,51 0,93 25447,04 18470,39 4065,99 

3+975,00  6,82 0,72 25453,08 18513,21 4072,85 

3+984,68 4,47 4,77 1,29 25474,70 18569,25 4082,56 

3+997,47  9,40 0,81 25503,29 18659,86 4095,97 

4+000,00  8,66 0,80 25503,29 18682,71 4098,01 

4+004,75  9,00 0,79 25503,29 18724,59 4101,77 

4+025,00  19,94 1,02 25503,29 19017,58 4120,09 

4+050,00  14,64 0,92 25503,29 19449,69 4144,32 

4+054,27  13,62 0,89 25503,29 19509,95 4148,19 

4+068,25  10,08 0,80 25503,29 19675,62 4159,99 

4+075,00  9,53 0,78 25503,29 19741,82 4165,30 

4+100,00  6,91 0,69 25503,29 19947,35 4183,62 

4+125,00 3,90 1,06 0,96 25552,06 20046,98 4204,21 

4+146,71 4,22 0,19 0,85 25640,15 20060,60 4223,84 

4+150,00 4,57 0,13 0,85 25654,62 20061,12 4226,65 

4+173,14 7,84 1,00 1,00 25798,25 20062,58 4248,16 

4+175,00 7,82 1,00 1,00 25812,79 20062,59 4250,01 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

4+200,00 11,26  1,07 26051,26 20062,60 4275,86 

4+225,00 9,60 1,00 1,04 26311,97 20062,62 4302,18 

4+250,00 7,63 1,00 0,98 26527,35 20062,65 4327,39 

4+250,75 7,62 1,00 0,97 26533,08 20062,65 4328,12 

4+275,00 3,93  0,83 26673,07 20062,67 4349,91 

4+276,45 4,24  0,84 26678,97 20062,67 4351,11 

4+300,00 1,88 5,00 0,63 26751,05 20062,72 4368,43 

4+325,00 6,56  0,89 26856,54 20062,78 4387,47 

4+350,00 27,87  1,43 27287,00 20062,78 4416,45 

4+356,35 33,00  1,51 27480,25 20062,78 4425,78 

4+375,00 34,42  1,53 28108,85 20062,78 4454,17 

4+400,00 33,33  1,51 28955,68 20062,78 4492,23 

4+406,46 31,63  1,49 29165,55 20062,78 4501,93 

4+425,00 18,51  1,22 29630,38 20062,78 4526,99 

4+440,18 9,48  0,97 29842,88 20062,78 4543,59 

4+450,00 0,56 0,22 0,59 29892,20 20063,85 4551,24 

4+475,00  11,92 0,81 29899,25 20215,60 4568,75 

4+488,00  12,07 0,83 29899,25 20275,67 4572,86 

4+500,00  9,18 0,74 29899,25 20488,04 4588,50 

4+523,52  9,73 0,76 29899,25 20710,46 4606,05 

4+525,00  9,87 0,76 29899,25 20724,93 4607,17 

4+550,00  14,89 0,89 29899,25 21034,47 4627,79 

4+566,21  17,00 0,93 29899,25 21293,05 4642,51 

4+575,00  21,02 1,01 29899,25 21460,09 4650,99 

4+585,21  26,19 1,11 29899,25 21701,12 4661,81 

4+600,00  29,41 1,19 29899,25 22112,17 4678,85 

4+625,00  27,04 1,14 29899,25 22817,71 4708,04 

4+635,35  22,73 1,06 29899,25 23075,31 4719,44 

4+650,00  13,57 0,86 29899,25 23341,20 4733,49 

4+675,00  1,13 0,48 29899,25 23524,98 4750,24 

4+694,18  2,22 0,54 29899,25 23557,11 4759,95 

4+700,00  2,48 0,54 29899,25 23570,80 4763,08 

4+725,00  8,43 0,73 29899,25 23707,17 4778,91 

4+731,11  11,35 0,79 29899,25 23767,54 4783,53 

4+750,00  13,65 0,85 29899,25 24003,72 4799,05 

4+775,00  18,40 0,95 29899,25 24404,40 4821,64 

4+800,00  2,36 0,52 29899,25 24663,92 4840,05 

4+825,00 8,89  0,94 30010,36 24693,41 4858,34 

4+850,00 4,68  0,85 30179,92 24693,41 4880,81 

4+875,00  1,11 0,47 30238,38 24707,32 4897,40 

4+900,00  4,75 0,61 30238,38 24780,56 4910,89 

4+925,00  10,22 0,77 30238,38 24967,63 4928,06 

4+930,82  10,33 0,78 30238,38 25027,38 4932,55 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

4+946,07  11,72 0,81 30238,38 25195,57 4944,64 

4+950,00  12,17 0,82 30238,38 25242,47 4947,84 

4+975,00  4,56 0,60 30238,38 25451,57 4965,54 

5+000,00  5,87 0,65 30238,38 25581,99 4981,10 

5+025,00  11,34 0,79 30238,38 25797,10 4999,09 

5+050,00  9,17 0,74 30238,38 26053,39 5018,29 

5+075,00  7,02 0,68 30238,38 26255,78 5036,07 

5+100,00  5,29 0,63 30238,38 26409,68 5052,39 

5+100,04  5,29 0,63 30238,38 26409,89 5052,41 

5+125,00  5,23 0,63 30238,38 26541,20 5068,07 

5+133,16  3,03 0,55 30238,38 26574,93 5072,88 

5+150,00 1,13  0,70 30247,89 26600,46 5083,40 

5+175,00 6,40  0,88 30341,99 26600,46 5103,10 

5+176,41 6,52  0,88 30351,07 26600,46 5104,34 

5+200,00 3,93  0,80 30474,33 26600,46 5124,10 

5+203,66 2,62  0,75 30486,32 26600,46 5126,93 

5+224,72  5,64 0,63 30513,88 26659,82 5141,37 

5+225,00  5,71 0,63 30513,88 26661,39 5141,54 

5+238,64  5,75 0,68 30513,88 26739,51 5150,47 

5+250,00  2,62 0,53 30513,88 26786,99 5157,35 

5+263,54 1,26 0,02 0,60 30522,37 26804,81 5165,00 

5+275,00 2,66  0,76 30544,83 26804,92 5172,81 

5+297,62 1,94 0,03 0,66 30596,86 26805,22 5188,88 

5+300,00 1,65 0,28 0,68 30601,12 26805,58 5190,48 

5+325,00  4,66 0,62 30621,71 26867,32 5206,74 

5+350,00  7,41 0,71 30621,71 27018,18 5223,32 

5+375,00  9,86 0,76 30621,71 27234,05 5241,69 

5+392,13  9,15 0,74 30621,71 27396,84 5254,59 

5+400,00  8,99 0,74 30621,71 27468,26 5260,42 

5+414,86  8,70 0,73 30621,71 27599,67 5271,32 

5+425,00  8,49 0,73 30621,71 27686,79 5278,69 

5+450,00  5,82 0,65 30621,71 27865,57 5295,85 

5+475,00 0,73 2,56 0,75 30630,84 27970,22 5313,33 

5+500,00 2,79 0,55 0,80 30674,85 28008,99 5332,74 

5+525,00 0,68 1,79 0,71 30718,24 28038,16 5351,61 

5+550,00 0,86 1,71 0,73 30737,46 28081,80 5369,53 

5+575,00 2,01 1,38 0,84 30773,26 28120,41 5389,05 

5+600,00  3,88 0,60 30798,35 28186,20 5406,92 

5+625,00  2,93 0,56 30798,35 28271,32 5421,38 

5+650,00 1,39 1,56 0,78 30815,66 28327,42 5438,19 

5+675,00 6,47 1,00 0,96 30913,84 28346,91 5466,00 

5+700,00 3,32 0,38 0,83 31036,16 28351,70 5482,46 

5+715,43 4,82 0,01 0,81 31098,89 28354,74 5495,17 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

5+725,00 6,73 1,00 0,96 31154,15 28354,81 5503,63 

5+746,28 8,36  0,93 31314,63 28354,82 5523,73 

5+750,00 7,60  0,90 31344,29 28354,82 5527,13 

5+775,00  5,46 0,62 31439,32 28423,08 5546,13 

5+800,00  9,62 0,75 31439,32 28611,63 5563,31 

5+825,00  5,70 0,64 31439,32 28803,11 5580,67 

5+836,94  1,66 0,50 31439,32 28847,05 5587,43 

5+850,00 4,56  0,81 31469,12 28857,91 5595,95 

5+854,53 7,24  0,90 31495,87 28857,91 5599,83 

5+875,00 18,45  1,13 31758,75 28857,91 5620,59 

5+881,77 22,77  1,23 31898,27 28857,91 5628,55 

5+887,78 26,82  1,37 32047,36 28857,91 5636,36 

5+900,00 19,86  1,29 32332,49 28857,91 5652,62 

5+919,14 20,76  1,30 32721,27 28857,91 5677,46 

5+925,00 22,93  1,35 32849,24 28857,91 5685,23 

5+950,00 23,23  1,42 33426,24 28857,91 5719,89 

5+975,00 15,11  1,21 33905,49 28857,91 5752,80 

5+993,74 7,55 1,00 1,01 34117,87 28857,92 5773,58 

6+000,00 4,87 0,03 0,83 34156,73 28858,02 5779,31 

6+009,87 1,90 0,95 0,80 34190,12 28862,85 5787,32 

6+025,00 1,15 2,34 0,81 34213,19 28887,70 5799,53 

6+029,24 1,33 2,22 0,83 34218,43 28897,37 5803,01 

6+043,13  6,82 0,69 34227,64 28960,20 5813,58 

6+050,00  11,26 0,82 34227,64 29022,29 5818,78 

6+075,00  34,12 1,32 34227,64 29589,58 5845,54 

6+085,53  38,70 1,42 34227,64 29973,04 5859,96 

6+100,00  31,57 1,32 34227,64 30481,37 5879,78 

6+118,48  28,90 1,26 34227,64 31040,08 5903,60 

6+125,00  29,22 1,28 34227,64 31229,65 5911,87 

6+150,00  15,65  34227,64 31790,52 5927,82 

6+175,00 2,27 2,14  34256,04 32012,81 5927,82 

6+176,77 2,53 1,79  34260,29 32016,29 5927,82 

6+200,00 3,00 1,39  34324,41 32053,13 5927,82 

6+214,03 12,72   34434,72 32062,87 5927,82 

6+225,00 10,34 1,00  34561,16 32062,87 5927,82 

6+250,00 5,83 0,04  34763,24 32063,35 5927,82 

6+275,00 5,19 0,06  34900,97 32064,52 5927,82 

6+275,97 4,96 0,10  34905,91 32064,60 5927,82 

6+300,00 5,42 0,26  35030,58 32068,82 5927,82 

6+317,17 5,87 0,25  35127,56 32073,15 5927,82 

6+325,00 6,06 0,22  35174,28 32074,97 5927,82 

6+350,00 7,51 8,00  35343,98 32077,77 5927,82 

6+375,00 2,50 1,36  35469,12 32094,84 5927,82 
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P.K. (m) 
Superficie 
desmonte 

(m2) 

Superficie 
terraplén (m2) 

Superficie 
vegetal (m2) 

Volumen 
desmonte 

(m3) 

Volumen 
terraplén (m3) 

Volumen 
vegetal (m3) 

6+400,00  8,97  35500,35 32223,90 5927,82 

6+425,00 3,58 4,92  35545,03 32397,53 5927,82 

6+444,99 2,74 5,50  35608,11 32501,73 5927,82 

6+450,00 1,97 6,68  35619,89 32532,24 5927,82 

6+475,00  8,10  35644,49 32717,00 5927,82 

6+479,20  5,82  35644,49 32746,25 5927,82 

6+500,00 6,78 0,39  35714,97 32810,80 5927,82 

6+525,00 19,88   36048,18 32815,71 5927,82 

6+527,70 19,96   36102,04 32815,71 5927,82 

6+550,00 21,82   36567,83 32815,71 5927,82 

6+558,05 23,66   36750,83 32815,71 5927,82 

6+575,00 18,63   37109,31 32815,71 5927,82 

6+600,00 7,47 0,03  37435,58 32816,06 5927,82 

6+603,50 7,60 0,11  37461,98 32816,31 5927,82 

6+625,00 1,81 0,50  37563,17 32822,90 5927,82 

6+650,00 3,22 0,81  37626,09 32839,26 5927,82 

6+651,97 2,62 1,05  37631,85 32841,09 5927,82 

6+675,00  3,88  37662,07 32897,82 5927,82 

6+685,43  9,53  37662,07 32967,75 5927,82 

6+694,24  15,78  37662,07 33079,24 5927,82 

6+700,00  18,37  37662,07 33177,68 5927,82 

6+711,22  20,91  37662,07 33397,99 5927,82 

6+725,00  17,45  37662,07 33662,28 5927,82 

6+728,44  15,13  37662,07 33718,38 5927,82 

6+744,00  7,09  37662,07 33891,28 5927,82 

6+750,00  4,54  37662,07 33926,16 5927,82 

6+753,94  3,47  37662,07 33941,92 5927,82 

6+766,25 0,63 0,43  37665,97 33965,93 5927,82 

6+772,10 1,66 0,08  37672,68 33967,43 5927,82 

6+775,00 1,61 0,05  37677,44 33967,61 5927,82 

6+800,00 1,32 0,01  37714,13 33968,40 5927,82 

6+800,09 1,29 0,02  37714,25 33968,40 5927,82 

Se han obtenido los siguientes volúmenes: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTALES (m3
) 

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL 5.927,82 

EXCAVACIÓN EN DESMONTES 37.714,25 

TERRAPLENES PROPIA OBRA 33.968,40 
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2.2  CORRECCIÓN DE VOLÚMENES APARENTES. 

En lo que se refiere a la creación de terraplenes, se utilizará la tierra que se extraiga 

de los desmontes. Compensando los movimientos de tierras dentro de la misma obra, dado 

que las zonas del camino viejo que queden fuera de uso se recuperaran como zonas 

verdes, rellenándolas si hace falta con tierra de desmonte y tierra vegetal procedente de la 

propia obra. Siempre se tendrá que dejar estas zonas intervenidas bien acondicionadas de 

forma que el impacto visual y medioambiental sea el menor posible. 

De este modo toda la tierra sobrante será reutilizada para compensar el trazado del 

antiguo camino, sin necesidad de transportar tierras sobrantes a vertedero. 

Con objeto de evaluar los movimientos de tierra de volúmenes corregidos, se acepta 

la relación propuesta por el Dr. Rafael Dal-Ré Tenreiro1: 

 

Tabla 1.3.2: Coeficientes de esponjamiento según R. Dal-Ré. 

Tipo de suelo Relación Vn/Vc Relación Vs/Vc Relación Vs/Vn 

A-2 1,10 1,35 1,22 

Siendo: 

 Vn: Volumen de terreno natural. 

 Vc: Volumen de terreno compactado. 

 Vs: Volumen de terreno suelto. 

A continuación se han calculado los volúmenes corregidos necesarios para cada fase 

de la realización del proyecto: 

-TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA: 

Volumen terreno natural excavado. 37.714,25 m3 
Volumen terreno compactado necesario. 33.968,40 m3 
Volumen de terreno suelto a transportar en obra necesario para los 
terraplenes. 

33.968,40 · 1,35 = 
45857,34 m3 

Volumen de terreno natural necesario para los terraplenes. 45857,34 / 1,22 = 
37587,99 m3

Volumen de terreno natural sobrante. 37.714,25–37.587,99= 
126,26 m3 

Volumen de tierra suelta transportada para compensar trazado del 
camino viejo. 

126,26·1,22 =          
154,04 m3 

Volumen de tierra vegetal excavado. 5927,82 m3 
Volumen de tierra vegetal transportada en obra para compensar 
trazado del camino viejo. 

5927,82·1,22= 
7.231,94 m3 

                                                 
1 Rafael Dal-Ré Tenreiro, Caminos rurales: Proyecto y construcción, Mundi-Prensa, Madrid, 1994 
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En resumen: 

 Volumen excavación de tierra vegetal = 5927,82 m3 

 Volumen excavación de desmonte = 37.714,25 m3 

 Volumen a transportar dentro de obra = 53.243,32 m3 

 Volumen terreno a compactar = 33.968,40 m3 
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1  Estudio hidrológico. 

1.1  INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio pretende estimar los parámetros necesarios para diseñar un 

sistema de drenaje lo más apropiado posible a la zona donde se realiza el camino. 

Se considera un periodo de retorno de diez años para todas las obras de paso. 

 

1.2  ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD HORARIA MÁXIMA. 

Para realizar esta estimación se utilizan conjuntamente el mapa de isolíneas de la 

Instrucción de Carreteras 5.2-IC. Drenaje superficial1 y la monografía Máximas lluvias diarias 

en la España peninsular2. 

En el anejo 1 de la monografía citada se incluyen una serie de mapas en los que se 

representan tanto las isolíneas del coeficiente de variación “Cv”, como las del valor medio de 

la máxima precipitación diaria anual “P”. Localizado en los planos, de la Hoja 4-2. Zaragoza, 

el punto geográfico deseado, se estiman Cv y P: 

  Cv = 0,33 

  P = 70 mm/día 

Para el periodo de retorno elegido (T= 10 años) y el valor de Cv, dicha bibliografía 

permite obtener un cuantil regional “Yt” de: 

  Yt = 1,415 

Al realizar el producto del cuantil regional “Yt” por el valor medio “P”, se obtiene el 

cuantil local de la intensidad horaria máxima “Xt” buscado: 

  Xt = Yt · P 

  Xt = 99,05 mm/día 

Según la instrucción 5.2-IC, la relación entre la intensidad horaria máxima (I1) en 

mm/h y la intensidad media diaria (Id) en mm/h tiene un valor de 10,5. Así que: 

  Id = Xt / 24 (h/día) 

  Id = 4,127 mm/h 

  I1 / Id = 10,5    I1 = Id ·10,5 

  I1 = 43,33 mm/h 

 

                                                 
1 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Instrucción de Carreteras 5.2-IC. Drenaje 
superficial, Madrid, 1993. 
2 Ministerio de Fomento, Máximas lluvias diarias en la España peninsular, Madrid, 1999. 
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1.3 CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO A EVACUAR. 

Para el cálculo de los caudales de escorrentía máximos a evacuar por las obras de 

fábrica se ha utilizado la fórmula de Bürkli-Ziegler: 

1 4

13,9m

J
Q S I K

S
      
 

 

Siendo: 

 Qm: Caudal máximo (l/s). 

 S: Superficie de la cuenca de recepción (ha). 

 K: Coeficiente de escorrentía superficial. 

 I1: Intensidad de la lluvia máxima en una hora (mm/h), para un periodo 

de retorno de 10 años. 

 J: Pendiente media de la cuenca (%). 

 

Para fijar el coeficiente de escorrentía superficial (K) se ha utilizado la siguiente tabla: 

Tabla 1.4.1: Coeficiente de escorrentía superficial, según “R.Dal-Ré, Caminos rurales”. 

Topografía y 
vegetación 

Textura del suelo 
Arenosos Francos Arcillosos 

Bosques: 
 Llano 
 Ondulado 
 Accidentado 

 
0,10 
0,25 
0,30 

 
0,30 
0,35 
0,50 

 
0,40 
0,50 
0,60 

Pastos: 
 Llano 
 Ondulado 
 Accidentado 

 
0,10 
0,16 
0,22 

 
0,30 
0,36 
0,42 

 
0,40 
0,55 
0,60 

Zonas de cultivo: 
 Llano 
 Ondulado 
 Accidentado 

 
0,30 
0,40 
0,52 

 
0,50 
0,60 
0,72 

 
0,60 
0,70 
0,82 

Llano: 0-5% de pendiente; ondulado 5-10% de pendiente; accidentado: 10-30% de pendiente 

 

Nos encontramos en una zona de pastos, con una topografía accidentada y a lo largo 

de todo el camino se encuentran suelos con textura franca, por lo tanto el coeficiente de 

escorrentía superficial (K) tendrá un valor de 0,42. 

Las superficies y perímetros de las diferentes cuencas de recepción se han 

determinado mediante las herramientas del programa de AutoCad sobre el modelo digital de 

la zona. Con tal de distinguir las cuencas pertenecientes a cauces naturales interceptados 

por el trazado del camino y las que vierten en cunetas, se han designado mediante la 

nomenclatura: 
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 Cuencas de cuneta: CC 

 Cuencas de obras de paso: COP 

 

El cálculo de la pendiente media se ha obtenido mediante la expresión: 

2 D
J

P


  

Siendo: 

 D: Desnivel entre el punto más alto y más bajo de la cuenca (m). 

 P: Perímetro de la cuenca (m). 

 

Con los datos anteriormente determinados se realizan los cálculos del caudal 

máximo a evacuar mediante la fórmula de Bürkli-Ziegler: 

Tabla 1.4.2: Caudales de escorrentía obtenidos a partir de la fórmula de Bürkli-Ziegler. 

Cuencas Superficie (ha) Pendiente (%) K Caudales (m3/s) 

CC_1 0,24 4,04% 0,42 0,01 

CC_2 1,65 7,88% 0,42 0,05 

CC_3 6,32 6,17% 0,42 0,14 

CC_4 36,65 20,82% 0,42 0,71 

CC_5 41,82 21,90% 0,42 0,80 

CC_6 14,34 24,20% 0,42 0,37 

CC_7 0,80 16,30% 0,42 0,04 

CC_8 0,50 12,43% 0,42 0,03 

CC_9 1,96 18,16% 0,42 0,08 

CC_10 3,65 33,01% 0,42 0,14 

CC_11 3,05 37,85% 0,42 0,13 

CC_12 0,62 34,47% 0,42 0,04 

CC_13 0,79 28,99% 0,42 0,04 

CC_14 1,55 26,65% 0,42 0,07 

CC_15 6,11 30,91% 0,42 0,21 

CC_16 1,31 25,92% 0,42 0,06 

CC_17 3,40 3,97% 0,42 0,08 

CC_18 2,86 5,60% 0,42 0,08 

CC_19 0,33 11,80% 0,42 0,02 

CC_20 4,74 13,36% 0,42 0,14 

CC_21 1,30 23,13% 0,42 0,06 

CC_22 5,40 14,44% 0,42 0,16 

COP1 2,80 37,02% 0,42 0,12 

COP2 4,51 38,45% 0,42 0,17 
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2 Estudio hidráulico. 

2.1 DISEÑO. 

Dada la necesidad de realizar una obra económica y de fácil ejecución se ha 

considerado conveniente la realización de cunetas de igual pendiente longitudinal que la 

rasante del camino y de forma triangular debido a su fácil ejecución. Los taludes exteriores 

de las cunetas serán de 1/1 y los interiores de 3/2, de forma que estos últimos podrán ser 

parcialmente utilizados en caso de cruce de dos vehículos de grandes dimensiones, dado 

que se trata de una vía con solo 4m de ancho 

La profundidad de las cunetas será de 0,5 m. 

Según los cálculos que se detallan a continuación se colocarán tubos de drenaje de 

piezas prefabricadas de hormigón perpendicularmente al camino, asegurando la capacidad 

de las cunetas para encauzar toda el agua previsible para un periodo de retorno de 10  años 

y que no se sobrepase la velocidad máxima admisible de circulación del agua, a fin de evitar 

la erosión de las cunetas. 

Al inicio de cada tubo se situará una arqueta que recogerá el agua de la cuneta o una 

boca con aletas en el caso de que nos encontremos en una zona de terraplén y el agua se 

desplace por su límite. En todos los casos, al final de cada tubo irá una boca con aletas para 

evitar el deterioro del terraplén. 

 

 

 

2.2 CÁLCULO CUNETAS. 

Para calcular las secciones de las obras de paso, se necesita conocer el caudal 

máximo previsible que ha de soportar. Dicho caudal se ha calculado mediante la fórmula de 

Manning-Strickler: 

2 3 1 2
hQ V S S R J K       

Siendo: 
 Qm: Caudal a evacuar (m3/s). 

 V: Velocidad media de la corriente (m/s). 

 Variables del calado: 

- S: Área de la sección útil o mojada (m2). 
- P: Perímetro mojado (m). 
- Rh = S/P: Radio hidráulico (m) 

 J: Pendiente de la línea de energía. Se tomará el mismo valor que la 

pendiente longitudinal del tramo del camino (m/m). 
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 K: Coeficiente de rugosidad (m1/3/s). Su valor vendrá determinado por 

la tabla 1.4.3. 

Para la forma triangular adoptada en las cunetas tenemos que los valores de la 

sección S y de su perímetro mojado P en función del calado son las siguientes: 

  25

4
S y    

13
2

4mP y
 

    
   

Siendo: 

 S: Área de la sección útil o mojada (m2). 

 y: Calado. 

 Pm: Perímetro mojado (m). 

 

Los valores del coeficiente de rugosidad K y la velocidad máxima admisible para 

evitar la erosión de las cunetas se han determinado mediante las siguientes tablas, 

extraídas de la Instrucción de Carreteras: 

Tabla 1.4.3: Coeficiente de rugosidad K (m1/3/s) a utilizar en la fórmula de Manning-Strickler, según la Tabla 4.1 
de la Instrucción 5.2-IC, “Drenaje Superficial”: 

En tierra desnuda: 
Superficie uniforme 40-50 

Superficie irregular 30-40 

En tierra: 
Con ligera vegetación 25-30 
Con vegetación espesa 20-25 

En roca: 
Superficie uniforme 30-35 
Superficie irregular 20-30 

Fondo de grava: 
Cajeros de hormigón 50-60 
Cajeros encachados 30-45 

 

Tabla 1.4.4: Velocidad máxima del agua, según la Tabla 1.3 de la Instrucción 5.2-IC, “Drenaje Superficial”: 

NATURALEZA DE LA SUPERFICIE Máxima velocidad admisible (m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0,20  -  0,60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0,60  -  0,90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0,60  -  1,20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1,20  -  1,50 
Hierba 1,20  -  1,80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1,40  -  2,40 
Mampostería, rocas duras 3,00  -  4,50 
Hormigón 4,50  -  6,00 

 

De estas tablas se deduce que el valor del coeficiente de rugosidad para conductos 

en tierra con vegetación espesa será de 20. Y la velocidad máxima del agua en las cunetas 

se limitará según la naturaleza de la superficie, que en este caso es de hierba, a 1,8 m/s. 
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Definidas las variables anteriores se puede proceder a determinar el caudal admitido 

por la cuneta y, por tanto, la frecuencia en que ésta debe desaguar transversalmente. 

Se ha dividido el camino en tramos de igual pendiente, atendiendo a los cambios de 

rasante y a las divisiones de las diferentes cuencas. Se ha considerado que cada tramo 

recibe una parte proporcional de las aguas de la cuenca a la que intercepta. En el cálculo de 

caudales se establece como premisa que el nivel máximo del agua no sobrepase el 90% de 

la sección de la cuneta, así como que la velocidad máxima que puede alcanzar el agua en 

las cunetas es de 1,8 m/s. 

El caudal de las cuencas pertenecientes a cauces naturales desagua en todos los 

casos en el punto de intercepción con el camino. Esto se producirá en los pk 2+449,22 y pk 

2+700,48. 

Una vez realizados los cálculos pertinentes se han hallado los siguientes valores 

para los diferentes tramos del camino: 

 

Tabla 1.4.5: Cálculo de cunetas a lo largo del camino. 

Cuenca Pk inicial Pk final Tramos acumulados Q (m3/s) 
acumulado

V (m/s) Y (m) 
Obra 

evacuación 
agua 

PK Obra 
evacuación

CC.1.1 0+000,00 0+109,24 1.1 0,011 0,52 0,13 
Desagüe 
Natural 

0+000,00 

CC.2.1 0+109,24 0+226,66 2.1  3.1 0,116 0,95 0,31 
Desagüe 
Natural 

0+109,24 

CC.3.1 0+226,66 0+377,64 3.1 0,061 0,81 0,25   
CC.3.2 0+377,64 0+575,02 3.2 0,080 1,33 0,22 Caño 0+377,64 

CC.4.1 0+575,02 0+720,00 4.1 0,274 1,10 0,45 
Desagüe 
Natural 

0+575,02 

CC.4.2 0+720,00 0+821,64 4.2 0,192 1,01 0,39 Caño 0+720,00 
CC.4.3 0+821,64 0+952,59 4.3 0,248 1,65 0,35 Caño 0+821,64 
CC.5.1 0+952,59 1+125,00 5.1 0,204 1,05 0,39 Caño 0+952,59 
CC.5.2 1+125,00 1+375,00 5.2 0,296 1,49 0,40 Caño 1+125,00 
CC.5.3 1+375,00 1+626,20 5.3  6.1 0,358 1,56 0,43 Caño 1+375,00 
CC.6.1 1+626,20 1+684,25 6.1 0,060 1,00 0,22   
CC.6.2 1+684,25 1+825,00 6.2 0,146 1,51 0,28 Caño 1+684,25 
CC.6.3 1+825,00 1+978,95 6.3 0,160 1,54 0,29 Caño 1+825,00 
CC.7.1 1+978,95 2+122,85 7.1  8.1 0,063 1,04 0,22 Caño 1+978,95 
CC.8.1 2+122,85 2+234,19 8.1 0,025 0,83 0,16   
CC.9.1 2+234,19 2+449,34 9.1 0,077 1,02 0,24   

CC.10.1 2+449,34 2+539,74 10.1  10.2 0,142 1,67 0,26   
CC.10.2 2+539,74 2+582,05 10.2 0,045 0,83 0,21   
CC.11.1 2+582,05 2+650,50 11.1 0,074 0,93 0,25   
CC.11.2 2+650,50 2+700,48 11.1  11.2 0,128 1,35 0,28   
CC.12.1 2+700,48 2+808,21 12.1 0,038 0,99 0,17   
CC.13.1 2+808,21 2+888,80 12.1  13.1 0,082 1,20 0,23   
CC.14.1 2+888,80 2+974,79 12.1  13.1  14.1 0,126 1,34 0,27   
CC.14.2 2+974,79 3+025,78 12.1  13.1  14.1  14.2 0,153 1,65 0,27 Caño 3+025,78 
CC.15.1 3+025,78 3+115,17 15.1 0,126 1,58 0,25   
CC.15.2 3+115,17 3+171,15 15.1  15.2 0,206 1,53 0,33 Caño 3+171,15 
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Cuenca Pk inicial Pk final Tramos acumulados Q (m3/s) 
acumulado

V (m/s) Y (m) 
Obra 

evacuación 
agua 

PK Obra 
evacuación

CC.16.1 3+171,15 3+275,00 16.1 0,035 0,98 0,17   

CC.16.2 3+275,00 3+355,46 16.1  16.2 0,062 1,41 0,19 
Desagüe 
Natural 

3+355,46 

CC.17.1 3+716,72 3+924,74 17.1 0,025 0,62 0,18   
CC.17.2 3+924,74 4+149,95 17.1  17.2 0,052 0,65 0,25   
CC.17.3 4+149,95 4+314,26 17.1  17.2  17.3 0,072 0,81 0,27   

CC.17.4 4+314,26 4+376,53 17.1  17.2  17.3  17.4 0,079 1,47 0,21 
Desagüe 
Natural 

4+376,53 

CC.18.1 4+739,22 4+807,57 18.1 0,005 0,66 0,07   

CC.18.2 4+807,57 5+862,46 18.1  18.2 0,076 1,38 0,21 
Desagüe 
Natural 

5+862,46 

CC.19.1 5+883,89 6+001,25 19.1 0,018 1,01 0,12   
CC.20.1 6+001,25 6+175,03 19.1  20.1  20.2 0,156 1,73 0,27   
CC.20.2 6+175,03 6+234,74 19.1  20.1  20.2  21.1 0,164 1,05 0,35   
CC.21.1 6+234,74 6+249,83 19.1  20.1  20.2  21.1 0,164 1,05 0,35   

CC.21.2 6+249,83 6+353,16 
19.1  20.1  20.2  21.1 
21.2 

0,216 1,76 0,31 Caño 6+353,16 

CC.22.1 6+353,16 6+414,43 22.1 0,021 0,99 0,13   
CC.22.2 6+414,43 6+554,02 22.1  22.2 0,070 0,81 0,26   
CC.22.3 6+554,02 6+726,62 22.1  22.2  22.3  22.4 0,155 1,71 0,27 Caño 6+726,62 
CC.22.4 6+726,62 6+800,09 22.4   0,025 0,76 0,16   

CO.P_1.2 2+449,34 
 

P_1.2  9.1 0,197 
  

Obra de 
paso 

2+449,22 

CO.P_2.2 2+700,48 
 

P_2.2  10.1  10.2  
11.1 11.2 

0,444 
  

Obra de 
paso 

2+700,48 

 

Para mayor detalle, consultar el plano de trazado en planta. 

 

 

 

2.3 CÁLCULO DE CAÑOS DE DESAGÜE. 

Una vez determinado el caudal que va a circular por cada tramo de cuneta y 

establecido el número de obras de paso por las que se va a evacuar, recurrimos a la 

ecuación de continuidad para el cálculo hidráulico de secciones: 

·    

Siendo: 

 Q: Caudal a evacuar (m3/s). 

 v: Velocidad del agua por el caño (según tabla 1.4.4; v = 4,5 m/s). 

 S: Área de la sección útil (m2). 

 

Y para determinar el radio necesario de los caños, recurrimos a la ecuación de la 

sección útil, que sabiendo que la sección de los caños es circular, obtenemos: 

 ·  
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De este modo se puede determinar si un tubo de un diámetro determinado es capaz 

de evacuar el caudal máximo, según la fórmula: 

 
· ·

·
 

·  

Finalmente, en la última columna de la tabla 1.4.6, se han calculado las pendientes 

necesarias para que los caños vacíen el agua de forma rápida y eficaz. Para obtener la 

máxima eficiencia en la evacuación, dicha pendiente debe permitir que el agua nunca 

supere el radio del tubo de desagüe. Para ello utilizaremos la siguiente expresión de la 

fórmula de Manning-Strickler: 

v · R · I      I
·

R
 

Siendo: 
 v: Velocidad (m/s). 

 Rh: Radio hidráulico (m). 

 I: Pendiente (m/m). 

 n: Coeficiente de rugosidad de Manning (0,013 para el hormigón) 

De esta forma se establecerá como premisa que en los caños el nivel máximo del 

agua no sobrepase la mitad de su sección, a fin de garantizar su funcionamiento una vez 

queden parcialmente obstruidos por el uso. La velocidad máxima del agua para superficies 

de hormigón no podrá ser superior a 4,5 m/s. De este modo resulta para tubos de 60cm de 

diámetro: 

Tabla 1.4.6: Cálculo de las caños a lo largo del camino. 

PK del Caño Tramos acumulados 
Q evacuar 

(m3/s) 

V (m/s) 
para un 
Ø=0,6m 

I % 
mínima 

I % 
máxima 

0+377,64 3.2   0,080 0,28 0,02% 4,29% 

0+720,00 4.2   0,192 0,68 0,10% 4,29% 

0+821,64 4.3   0,248 0,88 0,16% 4,29% 

0+952,59 5.1   0,204 0,72 0,11% 4,29% 

1+125,00 5.2   0,296 1,05 0,23% 4,29% 

1+375,00 5.3  6.1   0,358 1,27 0,34% 4,29% 

1+684,25 6.2   0,146 0,52 0,06% 4,29% 

1+825,00 6.3   0,160 0,57 0,07% 4,29% 

1+978,95 7.1  8.1   0,063 0,22 0,01% 4,29% 

3+025,78 12.1  13.1  14.1  14.2 0,153 0,54 0,06% 4,29% 

3+171,15 15.1  15.2   0,206 0,73 0,11% 4,29% 

6+353,16 19.1  20.1  20.2  21.1 21.2 0,216 0,76 0,12% 4,29% 

6+726,62 22.1  22.2  22.3  22.4 0,155 0,55 0,06% 4,29% 

2+449,34 OP_1.2  9.1   0,197 0,70 0,10% 4,29% 

2+700,48 OP_2.2  10.1  10.2  11.1 11.2  0,444 1,57 0,52% 4,29% 
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De esta tabla se deduce que los tubos de 60cm de diámetro serán capaces de 

evacuar el caudal máximo (0,444m3/s), que se producirá en el pK 2+700,48.  

Las pendientes adoptadas en el proyecto, para que se pueda evacuar el agua sin 

problemas, estarán comprendidas entre un mínimo de 0,52% y un máximo de 4,29% que se 

adaptarán según las necesidades del terreno. 
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1 Plan de obra. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Obra permitirá coordinar las actividades y recursos durante la ejecución 

de la obra. Se ha desarrollado a partir de las unidades de obra propuestas, su duración, 

precedencias y rendimientos con el fin de plasmarlas en un diagrama de barras tipo 

“GANTT”. 

 

 

1.2 DURACIÓN. 

Cada concepto tiene una duración unitaria, que se calcula a partir de los 

rendimientos de mano de obra y maquinaria. 

Es posible asignar un número de equipos a cada uno de estos recursos para 

disminuir la duración sin aumentar el coste. 

 

 

1.3 CUADRO DE RENDIMIENTOS. 

A continuación se presenta el cuadro de rendimientos y los plazos previstos para 

cada unidad de obra. 

Tabla 1.5.1 Rendimientos y plazos previstos. 

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN UD RDTOS 
(h) HORAS JORNA- 

LES 
Nº  

EQUIPOS 
DURA-  
CIÓN 

CAPÍTULO 01_MOVIMIENTO DE TIERRAS 

I04008 
Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, 
D<= 20 m  2480 m³ 0,012 29,8 3,7 1 4

ET0006 
Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios 
mecánicos. 37700 m³  0,02 754,0 94,3 2 47

ET0007 
Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso 
transporte 14,25 m³ 0,6 8,6 1,1 1 1

ET0096 Relleno de tierras con productos de desmonte. 33968,4 m³ 0,04 1358,7 169,8 2 85

CF0012 
Refino y planeo del camino con apertura de 
cunetas, en  t. 6800 ml 0,009 61,2 7,7 1 8

CF0018 
Compac. y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 
95% PN 27200,36 m² 0,002 54,4 6,8 1 7

CF0086 
Carga, transporte y descarga de 1m3 de tierras o 
materiales d<3km 126,26 m³ 0,1 12,6 1,6 1 2

CAPÍTULO 02_OBRAS DE PASO 

RS0048 
Tubería de cemento centrifugado de 60 cm. de D 
interior 75 ml 0,8 60,0 7,5 1 8

RS0007 Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 m  15 ud 2 30,0 3,8 1 4

ET0018 
Excavación mecánica en zanja y cimentaciones 
(p<2m) 31,5 m³ 0,16 5,0 0,6 1 1

ET0021 
Excavación en zanja en roca con compresor 
(p<2m) 2,25 m³ 0,4 0,9 0,1 1 1
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1.4 CRONOGRAMA. DIAGRAMA DE GANTT. 

A partir de los datos anteriores se ha generado un diagrama de Gantt de la ejecución 

de la obra, donde figuran los capítulos y sus actividades, con una fecha de inicio y fin, junto 

a sus duraciones y precedencias. 

A continuación se muestra el diagrama correspondiente al programa de trabajos: 

Tabla 1.5.2 Diagrama de Gantt del Plan de Obra. 

 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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ET0006

ET0007
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CF0012

CF0018
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SS001

DÍAS

CÓDIGOS

 
 
 

Tabla 1.5.3 Resumen previsión de tiempo, fecha de inicio y fin. 

CÓDIGO RESUMEN 
INICIO 

TRABAJOS 
FINALIZACIÓN 

TRABAJOS 
DURACIÓN 
TRABAJOS 

CAPÍTULO 01_MOVIMIENTO DE TIERRAS 
I04008 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 1 4 4 
ET0006 Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios mecánicos. 1 47 47 
ET0007 Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso transporte 1 1 1 
ET0096 Relleno de tierras con productos de desmonte. 1 85 85 
CF0012 Refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 78 86 8 
CF0018 Compac. y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 95% PN 87 94 7 

CF0086 
Carga, transporte y descarga de 1m3 de tierras o materiales 

d<3km 
2 80 2 

CAPÍTULO 02_OBRAS DE PASO 
RS0048 Tubería de cemento centrifugado de 60 cm. de D interior 80 88 8 
RS0007 Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 m 86 90 4 
ET0018 Excavación mecánica en zanja y cimentaciones (p<2m) 79 80 1 
ET0021 Excavación en zanja en roca con compresor (p<2m) 79 80 1 

CAPÍTULO 03_SEGURIDAD Y SALUD 
SS001 Partida alzada de Seguridad y Salud 1 94 94 

 

En conclusión se prevé una duración total de los trabajos de 94 días. 
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1 Introducción. 

El objeto del presente estudio es la determinación de los precios por unidad de obra 

que nos encontramos en nuestro camino. Los precios se dividen en: 

1. Precios básicos. 

- Mano de obra. 

- Materiales. 

- Maquinaria. 

2. Precios compuestos. 

Los diferentes precios se han obtenido de la tarifa de precios del Servicio Provincial 

de Aragón.  
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2 Precios unitarios. 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

M01077        hora    Motoniveladora  131/160 CV                                       76,89

Grupo M01 

MCQ0051       ud   14. Ladrillo macizo de 7x12x25 cm                                0,09

MCQ0054       ud   14. Ladrillo macizo perforado de 10x12x25 cm                     0,10

MCQ0230       m    26. Tubería machihembrada de hormigón en masa de 60 cm de diám   8,56

Grupo MCQ 

MGQ0002       m3   11. Agua                                                         0,75

Grupo MGQ 

MMQ0006       hora 11. Pala cargadora de ruedas/cargador de troncos 101/130 cv, con 44,54

MMQ0009       hora 11. Pala cargadora oruga 101/130 cv, con m.o.                    60,18

MMQ0012       hora 11. Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv, con m.o.    54,08

MMQ0017       hora 11. Retroexcavadora de ruedas hidráulica 101/130 cv, con m.o.    50,37

MMQ0021       hora 11. Tractor de cadenas/Bulldozer de 101/130 cv, con mano de obra  49,93

MMQ0028       hora 11. Tractor de cadenas/Bulldozer de 71/100 cv, con m.o.           39,67

MMQ0036       hora 12. Compactador vibrador de 101/130 cv (2 cilindros tandem), con 52,95

MMQ0038       hora 12. Motoniveladora 131/160 cv, con m.o.                          50,11

MMQ0041       hora 12. Rodillo vibrador 4/6 t remolcado por tractor de 71/100 cv, s 10,54

MMQ0045       hora 13. Martillo 500 kg para retroexcavadora de 71/100 cv, sin m.o.  1,87

MMQ0047       hora 13. Motocompresor 31/70 cv con 2 martillos (picador o rompedor), 28,10

MMQ0094       hora 17. Camión basculante 131/160 cv (6 m3 / 10 t), con m.o.         33,36

MMQ0095       hora 17. Camión basculante 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o.        45,05

Grupo MMQ 

MOQ0046       hora 17. Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.)               22,88

MOQ0047       hora 17. Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón)                    21,47

MOQ0051  hora 17. Peón O. Construcción                                         10,53

Grupo MOQ 

OCQ0017       m3   Mortero M-160 de cemento y  arena de río, de dosificación 1:3    91,34

OCQ0020       m3   Mortero M-40 de cemento y  arena de río, de dosificación 1:6     73,79

OCQ0044       m3   Hormigón HM - 20/P/40  T max, 40 Obra                            89,26

OCQ0071       m3   Carga con pala mecánica de un m3 de tierra o materiales. d<5m    0,53

OCQ0081       m3   Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante d 2,35

OCQ0111       m3   Riego a presión de 1 m3 de agua. Carga a d <3 km                3,83

Grupo OCQ 

PSS01              Partida alzada de Seguridad y Salud                              3500,00

Grupo PSS 
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3 Precios descompuestos. 

 

CAPÍTULO 01_MOVIMIENTO DE TIERRAS                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

I04008        m³   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m        0,99
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de transporte de 20 m. 

M01077        0,01 hora  Motoniveladora  131/160 CV  76,89 0,92

M%QZ025      2,5 %    Medios auxiliares 0,90 0,02

Suma partida 0,94

Costes indirectos 5% 0,05

ET0006        m³   Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios mecánicos.       4,79
m3 de desmonte de tierras a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, con medios 
mecánicos, incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km. y el extendido de los productos. 

MMQ0009       0,03 hora 11. Pala cargadora oruga 101/130 cv, con m.o.                    60,18 1,81

MMQ0021       0,02 hora 11. Tractor de cadenas/Bulldozer de 101/130 cv, con mano de obra  49,93 0,75

MMQ0095       0,04 hora 17. Camión basculante 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o.        45,05 1,80

MOQ0051       0,02 hora 17. Peón O. Construcción                                         10,53 0,16

MOQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                0,20 0,00

MMQ%QZZT     1 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,04

Suma partida 4,56

Costes indirectos 5% 0,23

ET0007        m³   Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso transporte         27,37
m3 de desmonte con compresor, a cielo abierto en roca blanda,  incluido el refino, transporte hasta 
una distancia media de 1 km y el extendido de los productos. 

MMQ0006       0,03 hora 11. Pala cargadora de ruedas/cargador de troncos 101/130 cv 44,54 1,34

MMQ0047       0,6 hora 13. Motocompresor 31/70 cv con 2 martillos (picador o rompedor) 28,10 16,86

MMQ0094       0,07 hora 17. Camión basculante 131/160 cv (6 m3 / 10 t), con m.o.         33,36 2,34

MOQ0051       0,5 hora 17. Peón O. Construcción                                         10,53 5,27

MOQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05

MMQ%QZZT     1 %    Medios auxiliares                                                20,50 0,21

Suma partida 26,07

Costes indirectos 5% 1,30

ET0096        m³   Relleno de tierras con productos de desmonte.                    2,97
m3 de relleno de tierras con productos de desmonte, incluso compactado con medios 
mecánicos. 

MGQ0002       0,4 m3   11. Agua                                                         0,75 0,30

MMQ0028       0,01 hora 11. Tractor de cadenas/Bulldozer de 71/100 cv, con m.o.           39,67 0,40

MMQ0041       0,1 hora 12. Rodillo vibrador 4/6 t remolcado por tractor de 71/100 cv, s 10,54 1,05

MOQ0051       0,1 hora 17. Peón O. Construcción                                         10,53 1,05

MGQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00

MOQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                1,10 0,01

MMQ%QZZT     1 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,02

Suma partida 2,28

Costes indirectos 5% 0,14
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CF0012        m   Refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t.      0,48
m de refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el 
talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 50 cm El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Este precio 
corresponde a una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno 
franco, incluidas herramientas y medios auxiliares. 

MMQ0038       0,01 hora 12. Motoniveladora 131/160 cv, con m.o.                          50,11 0,45

MMQ%QZZT     1 %    Medios auxiliares                                                0,50 0,01

Suma partida 0,46

Costes indirectos 5% 0,02

CF0018        m²   Compactación y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 95% PN          0,23
m2 de compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos 
entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95% del Proctor  

MMQ0036       0 hora 12. Compactador vibrador de 101/130 cv (2 cilindros tándem) 52,95 0,11

OCQ0111       0,03 m3   Riego a presión de 1 m3 de agua. Carga a d <3 km.                3,83 0,11

MMQ%QZZT     1 %    Medios auxiliares                                                0,10 0,00

OCQ%QZ0100  1 %    Medios auxiliares                                                0,10 0,00

Suma partida 0,94

Costes indirectos 5% 0,05

CF0086        m³   Carga, transporte y descarga de 1m3 de tierras o materiales d<3km 3,06
m3 de carga, transporte y descarga de tierras o materiales a una distancia menor de 3 km. 

OCQ0071       1 m3   Carga con pala mecánica de un m3 de tierra o materiales. d<5m    0,53 0,53

OCQ0081       1 m3   Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante 2,35 2,35

OCQ%QZ0100  1 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,03

Suma partida 2,91

Costes indirectos 5% 0,15

 

 

 

CAPÍTULO 02_OBRAS DE PASO                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

RS0048        m   Tubería de cemento centrifugado de 60 cm. de D interior          40,54
m de tubería de cemento centrifugado con junta machihembrada de 60 cm de diámetro interior, con 
solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/ A-P 32,5R  y 10 cm de espesor, corchetes de unión de juntas 
con fabrica de ladrillo cerámico macizo recibido con mortero de cemento M-40 (relación 1:6 de 250 
Kg de cemento CEMII/A-P 32,5 R), sin incluir la excavación de la zanja, herramientas y medios 
auxiliares. 

MCQ0051       9 ud   14. Ladrillo macizo de 7x12x25 cm                                0,09 0,81

MCQ0230       1,05 m    26. Tubería machihembrada de hormigón en masa de 40 cm 8,56 8,99

MOQ0047       0,8 hora 17. Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón)                    21,47 17,18

OCQ0020       0,06 m3   Mortero M-40 de cemento y  arena de río, de dosificación 1:6     73,79 4,43

OCQ0044       0,06 m3   Hormigón HM - 20/P/40  T max, 40 Obra                            89,26 5,36

MCQ%QZ0500   5 %    Medios auxiliares                                                9,80 0,49

MOQ%QZ0500   5 %    Medios auxiliares                                                17,20 0,86

OCQ%QZ0500   5 %    Medios auxiliares                                                9,80 0,49

Suma partida 38,61

Costes indirectos 5% 1,93
  



ANEJO 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

77 

RS0007        ud   Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 m            65,03
ud Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de 
dimensiones interiores 70 x 70 cm y profundidad de 70 cm, espesor de paredes 30 cm, con 
marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, 
completamente terminado. 

MCQ0054       38 ud   14. Ladrillo macizo perforado de 10x12x25 cm                     0,10 3,80

MOQ0046       2 hora 17. Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.)               22,88 45,76

OCQ0017       0 m3   Mortero M-160 de cemento y  arena de río, de dosificación 1:3    91,34 0,18

OCQ0020       0,06 m3   Mortero M-40 de cemento y  arena de río, de dosificación 1:6     73,79 4,43

OCQ0044       0,08 m3   Hormigón HM - 20/P/40  T max, 40 Obra                            89,26 7,14

MCQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                3,8 0,04

MOQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                45,8 0,46

OCQ%QZ0100   1 %    Medios auxiliares                                                11,8 0,12

Suma partida 61,93

Costes indirectos 5% 3,10

ET0018        m³   Excavación mecánica en zanja y cimentaciones (p<2m)              10,83
m3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
excepto roca, hasta 2 m de profundidad, con extracción de los productos al borde de la excavación, 
incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia media de 1 Km, y 
extendido de las tierras. 

MMQ0012       0,09 hora 11. Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv, con m.o.    54,08 4,87

MMQ0095       0,08 hora 17. Camión basculante 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o.        45,05 3,60

MOQ0051       0,16 hora 17. Peón O. Construcción                                         10,53 1,68

MOQ%QZ0150   1,5 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,03

MMQ%QZ0150  1,5 %    Medios auxiliares                                                8,50 0,13

Suma partida 10,31

Costes indirectos 5% 0,52

ET0021        m³   Excavación en zanja en roca con compresor (p<2m)                 25,82
m3 de excavación en zanja a cielo abierto, con medios mecánicos , en terreno de roca hasta 2 m de 
profundidad, para cimentaciones y obras de fabrica, incluso transporte hasta una distancia media de 
1 km. 

MMQ0017       0,4 hora 11. Retroexcavadora de ruedas hidráulica 101/130 cv, con m.o.    50,37 20,15

MMQ0045       0,32 hora 13. Martillo 500 kg para retroexcavadora de 71/100 cv, sin m.o.  1,87 0,60

MMQ0095       0,08 hora 17. Camión basculante 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o.        45,05 3,60

MMQ%QZZT      1 %    Medios auxiliares                                                24,40 0,24

Suma partida 24,59

Costes indirectos 5% 1,23

 

 

 

CAPÍTULO 03_SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS001         ud  Partida alzada de Seguridad y Salud                              3.675,00
PSS01        1      Partida alzada de Seguridad y Salud                             3.500,00 3.500,00

Suma partida 3500,00

Costes indirectos 5% 175,00
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1. Memoria.  

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

El presente Estudio Completo de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al 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 el marco de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El presente Estudio Completo de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos 

datos generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de MEJORA DEL CAMINO DE SANTA OROSIA A 
CORTILLAS. 

Ingeniero autor del proyecto CRISTINA CUADRADO SANTAÑES 
Coordinador de seguridad y salud en fase de 
proyecto (cuando intervengan varios 
proyectistas) 

No Preceptivo 

  
Presupuesto de Ejecución Material 302.311,00 EUROS 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 
(<75 Mptas, <450.759,08 €) 

417.310,10 EUROS 

Plazo de ejecución previsto 
(<30dias)* 

94 días 

Número máximo de operarios 
(<20 operarios simultaneamente)* 

9 

Total aproximado de jornadas 
(<500 jornadas) 

450 

¿Es obra de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas o presas? 

NO 

OBSERVACIONES: 
*/ Basta que se de una de las dos circunstancias. 

 

Como se da el supuesto “b” (que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente) de 

los previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, se redacta el presente 

Estudio Completo de Seguridad y Salud, como obligación del promotor, en lugar del Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo es establecer, 

durante la ejecución de las obras objeto del Contrato, las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se 
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realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de 

higiene y bienestar de los trabajadores.  

Sirve para dar las directrices básicas al Contratista para llevar a cabo su obligación 

de redacción de un Plan de Seguridad y Salud al que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones comprendidas 

en este Estudio. Por eso los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca 

podrán ser reclamados por el Contratista.  

Este Plan facilitará dicha tarea de previsión, prevención y protección profesional, bajo 

la coordinación del "Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra".  

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre (BOE n º 256 de 25 de octubre de 1997), por el que se implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de 

edificación y obras públicas.  

De acuerdo con la citada legislación el Plan será sometido, para su aprobación 

expresa y antes del inicio de los trabajos, a el "Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud", manteniéndose después de la aprobación una copia a su disposición en obra. Otra 

copia se remitirá al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los Representantes de 

los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo y también estará a disposición 

permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los 

Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones.  

El objeto del Estudio es el siguiente:  

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno.  

 Organizar el trabajo de forma tal que los riesgos sean mínimos.  

 Determinar las instalaciones necesarias para la protección colectiva e 

individual del personal.  

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de la maquinaria que se les encomienden.  

 Fijar las medidas de renovación del aire y de evacuación de las aguas que se 

precisen.  

 Asegurar los primeros auxilios y el traslado de los heridos a los centros 

médicos correspondientes.  

 Regular la creación de los Órganos de Seguridad y Salud obra.  
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Igualmente se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la 

funcionalidad que el mencionado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el 

"Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra" el encargado 

de enviar las copias de las anotaciones que se escriban a los diferentes destinatarios. Es 

responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las actuaciones preventivas fijadas 

en el Plan respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 

consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto 

a las inobservancias que fueron a ellos imputables.  

Tanto el "Coordinador en materia de Seguridad y Salud" como la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social podrán comprobar en cualquier momento la ejecución correcta y 

concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

1.3.1 Descripción de la obra  

Las obras a realizar son las correspondientes al Proyecto de “Mejora del Camino de 

Santa Orosia a Cortillas”. Este proyecto se ejecutará en una única fase que recoge las 

siguientes actividades: 

 Movimiento de tierras 

 Obras de paso. 

 

1.3.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra  

Presupuesto  

El presupuesto de ejecución material de este Estudio de Seguridad y Salud del 

proyecto asciende a: 

PEM= 3.675 € 

Plazo de ejecución  

El plazo de ejcución considerado es de 94 días. 

Personal previsto  

Se prevé un número máximo de 9 operarios trabajando simultáneamente. 
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1.4 PRINCIPIOS GENERALES  

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, los 

principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y en particular, en las siguientes tareas o actividades:  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación.  

 La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 

auxiliares.  

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas.  

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y 

escombros.  

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y posibles trabajadores 

autónomos.  

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  

 

 

 

1.5 RIESGOS. 

Relación no exhaustiva de los trabajos que pueden implicar riesgos especiales para 

la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída de altura, por las particulares características de la actividad 

desarrollada, los procedimientos aplicados o por el entorno del puesto de 

trabajo.  
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 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan 

un riesgo de especial gravedad o para los que la vigilancia específica de la 

salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  

 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obligue a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de media / alta tensión.  

 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  

 Obras de excavación de pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos.  

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados.  

 

1.5.1 Riesgos profesionales  

Riesgos profesionales de carácter general más frecuentes:  

 Deslizamiento y / o desprendimiento de tierras.  

 Atrapamiento por máquinas y vehículos.  

 Caídas de personas a nivel.  

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Caídas de materiales o de herramientas.  

 Proyecciones de partículas en los ojos.  

 Contusiones y torceduras en pies y manos.  

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Heridas por máquinas cortadoras.  

 Erosiones y contusiones en la manipulación de materiales.  

 Sobreesfuerzos.  

 Polvo y / o ruidos.  

 Explosiones imprevistas.  

 Incendio.  

 Intoxicación.  

 Electrocuciones.  

 

1.5.2 Riesgos de daños a terceros. 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir 

producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la obra una vez iniciadas las 

actividades. Para ello se considerará zona de trabajo aquella donde se desarrollen 

máquinas, equipos y operarios trabajando y zona de peligro una franja de 10 metros 

alrededor de la primera zona.  
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Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los siguientes:  

 Caída al mismo nivel.  

 Caída de objetos y materiales.  

 Atropello.  

 Proyecciones de partículas y objetos.  

 

 

 

1.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Las obligaciones previstas en el presente artículo se aplicarán siempre que lo exijan 

las características de la obra o de la actividad, las circunstancias del trabajo o cualquier 

riesgo previsible.  

Estabilidad y solidez:  

Se controlará de forma apropiada y segura la estabilidad de los materiales y equipos 

y, en general, de todo elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 

seguridad y a la salud de los trabajadores.  

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo serán sólidos y estables teniendo en cuenta:  

1. El número de trabajadores que los ocupen.  

2. Las cargas máximas que, en su caso, pudieran tener que soportar, así como 

su distribución.  

3. Los factores externos que pudieran afectarles.  

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos puestos de trabajo no 

posean estabilidad propia, se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación 

apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario 

del conjunto o de parte de estos puestos de trabajo.  

El acceso a cualquier superficie que no ofrezca una resistencia suficiente sólo se 

autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo 

se realice de manera segura.  

 

Caídas de objetos:  

Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales, para lo 

que se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.  

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 

las zonas peligrosas.  
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Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o 

almacenarán de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  

 

Caídas de altura:  

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 

metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 

seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 

intermedia que impidan el paso o resbalón de los trabajadores.  

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad.  

Si por la naturaleza del trabajo eso no fuera posible, deberá disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 

protección equivalente.  

La estabilidad y solidez de los elementos de apoyo y el buen estado de los medios 

de protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 

vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 

período de no utilización o cualquier otra circunstancia.  

 

Andamios y escaleras:  

Los andamios se diseñarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera 

que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se 

construirán, protegerán y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlas.  

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:  

4. Antes de su puesta en servicio.  

5. A intervalos regulares en lo sucesivo.  

6. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios.  
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Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas 

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

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 

Instalaciones, máquinas y equipos:  

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en la obra se ajustarán a lo 

dispuesto en su normativa específica.  

En todo caso y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos cumplirán las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos.  

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor:  

1. Estarán bien diseñadas y construidas, teniendo en cuenta, así como sea 

posible, los principios de la ergonomía.  

2. Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.  

3. Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.  

4. Se manejarán por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.  

Los conductores y el personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales recibirán una formación especial.  

Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

 

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos y trabajos subterráneos:  

Antes de empezar los trabajos de movimientos de tierras se adoptarán las medidas 

necesarias para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 

demás sistemas de distribución.  

En las excavaciones, pozos y trabajos subterráneos se tomarán las precauciones 

adecuadas:  

1. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de tirón, 

blindaje, calzado, taludes u otras medidas adecuadas.  

2. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 

medidas adecuadas.  

3. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los puestos de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud.  
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4. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio, una irrupción de agua o la caída de materiales.  

Se dispondrán vías seguras para entrar y salir de la excavación.  

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

se mantendrán alejados de las excavaciones o se adoptaran las medidas adecuadas, en su 

caso, mediante la construcción de barreras para evitar su caída en las mismas o el 

hundimiento del terreno.  

 

Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y elementos prefabricados:  

Las estructuras metálicas o de hormigón, los encofrados, los elementos 

prefabricados o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 

desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.  

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se diseñarán, 

calcularán, montarán y mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 

que sean sometidos.  

Adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.  

 

Vías de circulación y zonas peligrosas:  

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 

rampas de carga estarán calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de 

manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 

les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas 

vías de circulación no corran ningún riesgo.  

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 

calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 

actividad.  

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se dispondrá una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en la zona.  

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento.  

Las vías de circulación destinadas a los vehículos se situarán a una distancia 

suficiente de las puertas, contrapuertas, pasos de peatones, corredores y escaleras.  
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Si en la obra existen zonas de acceso limitado, dichas zonas se equiparán con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores que estén 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas se señalizarán de forma 

claramente visible.  

 

Vías y salidas de emergencia:  

Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocaran lo más 

directamente posible en una zona de seguridad.  

En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberán poder evacuar rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia se 

establecerán en función del uso, los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 

locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.  

Las vías y salidas específicas de emergencia se señalizarán conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y 

tendrá la resistencia adecuada.  

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de forma que se puedan 

utilizar en cualquier momento sin dificultades.  

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación se equiparán con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 

Iluminación:  

Los puestos de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en 

la medida de lo posible, de luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 

suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se 

utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque.  

Las instalaciones de iluminación de los locales, los puestos de trabajos y de las vías 

de circulación se colocarán de tal manera que la iluminación resultante no represente un 

riesgo de accidente para los trabajadores.  

Los locales, los puestos de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores sean particularmente expuestos a riesgos, en caso de avería de la iluminación 

artificial dispondrán de una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 



ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

89 

Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

La instalación eléctrica de los puestos de trabajo se ajustará a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

En todo caso y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan a continuación.  

Las instalaciones se plantearán y utilizarán de forma que no supongan peligro de 

incendio ni de explosión y de forma que las personas queden debidamente protegidas 

contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.  

La elección del material y los dispositivos de protección tendrán en cuenta el tipo y la 

potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 

competencia de las personas que tengan acceso a las instalaciones.  

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán claramente 

localizadas, verificadas y señaladas.  

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura.  

 

Detección y lucha contra incendios:  

Se proporcionara en la obra de un número suficiente de dispositivos apropiados de 

lucha contra incendios. Estos dispositivos se verificarán y mantendrán con regularidad, 

realizando, a intervalos prefijados, pruebas y ejercicios de simulación.  

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 

manipulación. Se señalizarán conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la 

resistencia adecuada.  

 

Ventilación:  

Los trabajadores dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente teniendo en cuenta 

los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas. 

En el caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire 

que perjudiquen su salud.  
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Se eliminará con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire 

que respiran.  

 

Exposición a riesgos particulares:  

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo: gases, vapores, polvo).  

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona en la que la 

atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas, nocivas o no tener oxígeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá estar controlada y deberán 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.  

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 

tomar todas las precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  

 

Temperatura:  

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 

que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

La temperatura de los locales de descanso, los locales para el personal de guardia, 

los servicios higiénicos, los comedores y los locales de primeros auxilios se controlará en 

función del uso específico de dichos locales.  

Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud.  

 

Espacio de trabajo:  

Las dimensiones de los puestos de trabajo se calcularán de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimiento para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material de trabajo.  

 

Primeros auxilios:  

Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. También, 

deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidado médico, los trabajadores accidentados o afectados por una repentina indisposición. 



ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

91 

Cuando el volumen de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se dispondrá de uno 

o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y materiales 

de primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para literas. Se señalizarán 

conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se situará 

también material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

Una señalización claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 

 

Servicios higiénicos:  

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su 

disposición vestuarios adecuados.  

Los vestuarios serán de fácil acceso, con las dimensiones suficientes y dispondrán 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad, etc.), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de 

los efectos personales.  

Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá poder disponer 

de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.  

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrán a disposición de 

los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

Las duchas tendrán las suficientes dimensiones para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 

dispondrán de agua corriente, caliente y fría.  

Cuando no sean necesarias las duchas, se colocarán lavabos suficientes y 

apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y 

los vestuarios.  

En las proximidades de los puestos de trabajo, los locales de descanso, los 

vestuarios y de las duchas o aseos, existirán locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos.  

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres salvo que se prevea una utilización por separado de los mismos. 

Para la limpieza y conservación de estos locales en condiciones adecuadas, existirá 

un trabajador con la dedicación necesaria. 
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Locales de descanso o de alojamiento:  

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad, el número de operarios o por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores dispondrán de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de 

fácil acceso.  

Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y 

estarán amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores.  

Cuando no existen este tipo de locales existirá a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizados durante la interrupción del trabajo.  

Cuando existan locales de alojamiento fijos, se diseñarán con servicios higiénicos en 

número suficiente, así como con una sala para comer y otra de descanso.  

Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo de 

acuerdo con el número de trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, para su asignación, 

la presencia de trabajadores de ambos sexos.  

En los locales de descanso o de alojamiento se adoptarán las medidas adecuadas 

de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 

Disposiciones varias:  

Los accesos y todo el perímetro de la obra se cerrarán y señalizarán de manera 

visible e identificable, prohibiéndose el paso a la obra de toda persona ajena a la misma. 

Para el cumplimiento de esta disposición se destinará un trabajador-vigilante con la 

dedicación necesaria.  

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores se estudiarán, planificarán y llevarán a cabo bajo la supervisión de una persona 

competente y se realizarán adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 

apropiados.  

En los trabajos sobre plataformas se adoptarán las medidas de protección colectivas 

que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible estado resbaladizo, para 

evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo cuando se tenga que 

trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se tomarán las medidas preventivas 

adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 

suyo.  
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En la obra los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica, en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 

de los puestos de trabajo.  

En la obra existirán instalaciones específicas para que los trabajadores puedan 

comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.  

 

 

 

1.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS  

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 

seguridad sea la máxima posible. 

 

1.7.1 Protecciones individuales  

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:  

 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para 

todos los operarios, incluidos los visitantes.  

 Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que trabaje con cargas 

pesadas. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para la utilización de materiales 

y objetos.  

 Mono, de color amarillo y vivo. 

 Ropa de agua de color amarillo vivo.  

 Botas de agua homologadas.  

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

producirse desprendimientos de partículas.  

 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en trabajos a nivel superior del suelo.  

 Careta anti-polvo y filtros.  

 Protectores auditivos. 

 Equipo para soldador: guantes, manguitos, mandil, polainas, pantalla, etc.  

 Chalecos reflectantes para el personal de protección.  

 Muñequeras. 

 Equipo autónomo de respiración. 

 Ropa ignífuga. 

 

1.7.2 Protecciones colectivas. 

Señalización general:  
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 Disco de aviso de obra y señales de obligatoriedad del uso de casco, cinturón 

de seguridad, caída a diferente nivel, maquinaria pesada en movimiento, 

cargas suspendidas, incendio y explosiones.  

 Entrada y salida de materiales.  

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar.  

 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

  Cinta de balizamiento.  

 

Instalación eléctrica:  

 Conductores de protección y pilas de puesta a tierra.  

 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 

mA para fuerza.  

 Iluminación de emergencia.  

 Pórticos de protección de líneas eléctricas.  

 

Protección contra incendios y explosiones:  

 Extintores portátiles del tipo o marca homologados según CIP/82.  

 

Protecciones específicas:  

 Avisador acústico en máquinas.  

 Escaleras y pasarelas para el acceso del personal independientes.  

 Barandillas de protección.  

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas 

de riesgo de caída a diferente nivel.  

 Barandillas rígidas en el límite de las plataformas de trabajo.  

 Carro porta-botellas.  

 Válvulas antirretroceso en mangueras.  

 
Así como todas las disposiciones indicadas en el art. 1.5. 

 

1.7.3 Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se analizarán los accesos naturales a la obra, prohibiendo el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocando cierres rígidos, señalización adecuada y demás medidas 

necesarias.  
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Para el cumplimiento de esta disposición se destinará un trabajador-vigilante con la 

dedicación que sea precisa.  

 

 

 

1.8 SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN. 

El Contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden 

Ministerial del 21 de Noviembre de 1959.  

Todos los operarios que trabajen en la obra objeto de este Contrato deberán pasar 

un reconocimiento médico previo a su admisión, que será repetido en el período de un año.  

El botiquín se encontrará en un local limpio y adecuado y estará señalizado 

convenientemente. El botiquín estará cerrado, pero no bajo llave o candado para no 

dificultar el acceso al material de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente además 

de los conocimientos mínimos necesarios y de su práctica, estará preparada, en caso de 

accidente, para redactar un comunicado de botiquín que posteriormente, con más datos, 

servirá para realizar el comunicado interno de la Empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, 

como base para la redacción del comunicado Oficial de Accidente.  

En cualquier caso el contenido mínimo y los medios con que debe contar el botiquín 

será el previsto en la Circular núm. 27 de Noviembre de 1974, sobre botiquines de 

empresas.  

La persona habitualmente encargada de su uso rehará, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuera menester.  

Se cumplirá ampliamente el articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971.  

 

 

1.9 SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y 

PRIMEROS AUXILIOS  

El Contratista dispondrá por sus propios medios o por medios externos, de 

asesoramiento en Seguridad y Salud para cumplimiento de los apartados A y B del artículo 

11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de 

los medios de trabajo y los riesgos que pudieran conllevar, junto con las medidas de 

previsión, prevención y protección que tuvieran que utilizar.  
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Se impartirán a todos los trabajadores un total de 5 (cinco) horas lectivas de 

Seguridad y Salud en el trabajo. En estas horas además de las Normas y Señales de 

Seguridad y de las medidas de Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones 

colectivas e individuales.  

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, 

individuales y colectivas, que deben establecerse en el corte en que estén adscritos, así 

como en los colindantes. Cada vez que un operario cambie de actividad se repetirá la 

operación anterior.  

El Contratista garantizará y consecuentemente será responsable de su omisión, que 

todos los trabajadores y personal que se encuentren en obra conocen debidamente todas 

las Normas de seguridad que sean de aplicación.  

El Contratista escogerá los operarios más idóneos a los que impartirán cursillos 

especiales de socorrismo y primeros auxilios, formando monitores de seguridad o 

socorristas.  

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las siguientes: intervenir 

con rapidez y eficacia en todas aquellas ocasiones en que se produzca un accidente, 

sacando, en primer lugar, al compañero herido del peligro y, después, dándole la atención 

necesaria, realizando el cuidado de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones 

al Centro Médico. 

Los trabajos se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 

seguridad o socorrista. Con carteles debidamente señalizados y, si fuera posible, mediante 

folletos individuales repartidos a cada operario, se recordarán indicando las instrucciones a 

seguir en caso de accidente.  

Por cumplimiento de esta función en los carteles o en los folletos individuales 

repartidos se encontrarán los datos que siguen, junto a su teléfono, dirección del Centro 

Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con 

el teléfono o teléfonos, los servicios más cercanos de ambulancias y taxis.  

 

1.10 ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  

El Contratista nombrará un Supervisor de Seguridad o un técnico del Servicio 

Técnico de Seguridad o un socorrista de los que se ha mencionado al hablar de la 

Formación del Personal. En todo caso será una persona debidamente preparada en estas 

materias. El Supervisor de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:  

 Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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 Comunicar por orden jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, 

las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier lugar de trabajo 

y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse.  

 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 

instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales en la empresa y 

comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida 

y salud de los trabajadores, con el objetivo de que sean puestas en práctica 

las oportunas medidas de prevención.  

 Dar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a 

los accidentados y proveer lo que fuera necesario para que reciban la 

inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pueda 

requerir.  

 

El Contratista cumplirá además las condiciones impuestas en el Decreto 432/11 de 

Marzo de 1971, que regula la constitución, composición y funciones de los Órganos de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo o bien marcado en el Convenio Colectivo Provincial, 

formando en caso necesario el correspondiente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con sus atribuciones específicas.  

Se constituirá también una Comisión de Coordinación de Actividades Empresariales 

compuesta por el Jefe de Obra del Contratista, el Supervisor de Seguridad y un Técnico de 

Prevención de cada una de las empresas, principal o subcontratadas, que participen en la 

obra.  

 

 

 

 

1.11 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

De acuerdo con este Estudio el Contratista redactará, antes del comienzo de las 

obras, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien y 

desarrollen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el 

mismo.  

Este Plan será revisado y aprobado, en su caso, por la Dirección de Obra o por el 

"Coordinador en materia de Seguridad y Salud", según corresponda.  
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1.12 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En la oficina principal del Contratista o en el punto que determine la Dirección de 

Obra, habrá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Organismo 

competente. Este Libro constará de hojas por duplicado que se destinarán a:  

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la 

obra.  

 Dirección de Obra o Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  

 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, podrán hacer anotaciones en este Libro:  

 La Dirección de Obra o el Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  

 Los representantes del Contratista.  

 Los técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad.  

 Los representantes de los trabajadores.  

 

Únicamente se podrán hacer enmiendas relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  

Efectuada una anotación se remitirá, en un plazo de 24 horas, una copia del Libro a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente.  

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 
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Precios unitarios. 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

ESS1030  m Rollizo mad.d=10/12cm-2.5 mt                          1,02 

ESS1040       m Valla metálica abierta y soporte                        6,33 

ESS110        ud Taquilla metálica individual                                38,86 

ESS120        ud Banco polipropileno 5 pers.                               71,57 

ESS130        ud Jabonera industr.a.inoxidab.                             9,19 

ESS140        ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                  9,5 

ESS150        ud Calienta comidas 50 servicios                           698,97 

ESS170        ud Mesa melamina 10 personas.                           74,35 

ESS180        ud Deposito de basuras de 800 l.                  66,66 

ESS190        ud Botiquín de obra.                                               8,31 

ESS200        ud Reposición de botiquín.                                     15,96 

ESS210        ud Camilla portatil evacuaciones                            52,64 

ESS220        ud Señal normalizada Stop d=600                         15,02 

ESS230        ud Soporte metálico para señal                              5,98 

ESS250        ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                              1,8 

ESS260        ud Valla reflexiva de señalizac.                              30,8 

ESS270        m Valla contención peatones                                20,69 

ESS280        m Cordón de señalización.                                    0,19 

ESS290        m Cinta de balizamiento reflec.                             0,05 

ESS300        ud Célula fotoeléctrica.                                           11,99 

ESS310        ud Plataforma metáli.de descarg.                           122,8 

ESS350        ud Casco de seguridad homologado                      1,19 

ESS370        ud Pant.protección contra partí.                             5,14 

ESS380        ud Pantalla malla metálica                                      5,38 

ESS400        ud Gafas contra impactos.                                      4,4 

ESS410        ud Gafas antipolvo.                                                 0,98 

ESS430        ud Mascarilla antipolvo                                           1,1 

ESS440        ud Filtr.recambio masc.antipol.                               0,27 

ESS450        ud Protectores auditivos.                                        3,06 

ESS530        ud Mono de trabajo.                                                6,36 

ESS540        ud Impermeable.                                                     3,67 

ESS570        ud Peto reflectante but./amar.                                7,35 

ESS580        ud Cinturón de seguridad homologado                  25,96 

ESS590        ud Arnés segur.homologado                                  30,85 

ESS610        ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m.                          42,58 

ESS630        ud Cuerda poliam.para fre.p.caid                           2,02 

ESS660        ud Cinturón antivibratorio.                                      6,76 

ESS680        ud Cinturón porta herramientas.                             8,57 

ESS700        ud Amarre poliamida                                              3,43 

ESS710        ud Tapones antiruido                                              0,1 

ESS720        ud Protectores auditivos verst.                               7,83 

ESS730        ud Protectores auditivos exig.                                10,76 

ESS740        ud Par de guantes de goma.                                  0,74 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

ESS750        ud Par guantes neopreno 100%                             0,98 

ESS760        ud Par guantes lona/serraje                                   0,85 

ESS780        ud Par guantes latex anticorte                                1,1 

ESS810        ud P.de guantes aislante electri                             11,01 

ESS830        ud Protector de mano para punte.                          1,1 

ESS840        ud Par de botas de agua.                                       4,64 

ESS850        ud Par de botas agua ing.                                      10,03 

ESS860        ud Par de botas seguri.con punt.serr.                    9,55 

ESS870        ud Par de botas seguri.con punt/plan.                    17,86 

ESS880        ud Par de botas aislantes elect.                             10,16 

ESS900        ud Par de rodilleras de caucho                               4,87 

ESS910        m2 Red de seguridad h=10 m.                                0,37 

ESS920        ud Anclaje red a forjado.                                         0,12 

ESS930        Kg Puntas plana 20x100                                         0,11 

ESS940        m2 Mallazo 15x15 1,35 kg/m2 d=4/4                       0,11 

ESS960        m Cable de seguridad.                                          38,7 

ESS990        m Malla poliet.1 m naranja                                    0,39 

MOOC.3a       h Oficial 1ª construcción                                       5,21 

MOOC.4a       h Oficial 2ª construcción                                       4,9 

MOOC.5a       h Peón especializado construcción                      4,62 

MOOC.6a       h Peón ordinario construcción                              4,58 

SHQ0133       ud Maletín botiquín primeros auxilios                     33,84 

U01AA011      h Peón ordinario                                                  5,92 

U02LA201      h Hormigonera 250 l.                                            0,43 

U02SW005     ud Kilowatio                                                        0 

U42AG642     ud Convector eléctrico de 1.500 wat.                     22,25 
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Precios descompuestos. 

CAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

SUBCAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

APARTADO SS.01.01 Alquiler casetas prefa. obra                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.01.01.01   Ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                    31,41

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 

ESS20         1 ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                   31,41 31,41

SS.01.01.02   ud   Alquiler caseta p.vestuarios.                                    35,39

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada.  Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 

ESS30         1 ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     35,39 35,39

SS.01.01.03   ud   A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo                                    53,57

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m con dos inodoros, 
dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. De estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al 
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibu- 

ESS50         1 ud   A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo                                   53,57 53,57

SS.01.01.04   ud   Transporte caseta prefabricad                                    

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  50,35

MOOC.6a       1 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 4,58

ESS70         1 ud   Transporte caseta prefabricad                                   45,77 45,77

APARTADO SS.01.02 Mobiliario y equipamiento                                        

SS.01.02.01   ud   Taquilla metalica individual.                                    4,81

ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos)  

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS110        0,1 ud   Taquilla metálica individual                                     38,86 3,89

SS.01.02.02   ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      

ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 8,08

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS120        0,1 ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      71,57 7,16

SS.01.02.03   ud   Jabonera industrial.                                             1,84

ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS130        0,1 ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     9,19 0,92
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.01.02.04   ud   Portarrollos indus.c/cerradur                                    

ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  1,87

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS140        0,1 ud   Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                     9,5 0,95

SS.01.02.05   ud   Calienta comidas 50 servicios                                    

ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  37,24

MOOC.6a       0,5 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 2,29

ESS150        0,05 ud   Calienta comidas 50 servicios                                   698,97 34,95

SS.01.02.06   ud   Mesa melamina 10 personas.                                       8,36

ud Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina 
colocada. 

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS170        0,1 ud   Mesa melamina 10 personas.                                     74,35 7,44

SS.01.02.07   ud   Deposito de basuras de 800 l.                                    6,9

ud Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas 
de caucho, 

MOOC.6a       0,05 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,23

ESS180        0,1 ud   Deposito de basuras de 800 l.                                   66,66 6,67

SS.01.02.08   ud   Botiquin de obra.                                                8,31

ud Botiquín de obra instalado.  

ESS190        1 ud   Botiquín de obra.                                                8,31 8,31

SS.01.02.09   ud   Reposicion de botiquin.                                          15,96

ud Reposición de material de botiquín de obra.  

ESS200        1 ud   Reposición de botiquín.                                          15,96 15,96

SS.01.02.10   Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    2,63

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

ESS210        0,05 Ud   Camilla portatil evacuaciones                                   52,64 2,63

SS.01.02.11   Ud   Convector electrico 1500 W.                                      11,72

Ud Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos). 

U01AA011      0,1 h  Peón ordinario                                                5,92 0,59 

U42AG642      0,5 Ud   Convector eléctrico de 1.500 wat.                  22,25 11,13 
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SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                          
APARTADO SS.02.01 Protecciones para cabeza                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.02.01.01   Ud   Casco de seguridad.                                              1,19

Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

ESS350        1 Ud   Casco de seguridad homologado                                   1,19 1,19

SS.02.01.02   Ud   Pantalla contra particulas.                                      5,14

Ud Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, 
homologa- 

ESS370        1 Ud   Pant.protección contra partí.                                    5,14 5,14

SS.02.01.03   Ud   Pantalla malla metalica                                          5,38

Ud Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologada 
CE. 

ESS380        1 Ud   Pantalla malla metálica                                          5,38 5,38

SS.02.01.04   Ud   Gafas contra impactos.                                           4,4

Ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  

ESS400        1 Ud   Gafas contra impactos.                                           4,4 4,4

SS.02.01.05   Ud   Gafas antipolvo.                                                 0,98

Ud Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

ESS410        1 Ud   Gafas antipolvo.                                                 0,98 0,98

SS.02.01.06   Ud   Mascarilla antipolvo.                                            1,1

Ud Mascarilla antipolvo, homologada.  

ESS430        1 Ud   Mascarilla antipolvo                                             1,1 1,1

SS.02.01.07   Ud   Filtro recambio mascarilla.                                      0,27

Ud Filtro recambio mascarilla, homologado.  

ESS440        1 Ud   Filtr.recambio masc.antipol.                              0,27 0,27 

APARTADO SS.02.02 Proteccion total del  cuerpo                                     7,35

SS.02.02.01   Ud   Peto reflectante but./amar.                                      

Ud Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

ESS570        1 Ud   Peto reflectante but./amar.                                7,35 7,35 

SS.02.02.02   Ud   Mono de trabajo.                                                 6,36

Ud Mono de trabajo, homologado CE. 

ESS530        1 Ud   Mono de trabajo.                                               6,36 6,36 

SS.02.02.03   Ud   Impermeable.                                                     

Ud Impermeable de trabajo, homologado CE.  3,67

ESS540        1 Ud   Impermeable.                                                    3,67 3,67 

SS.02.02.04   Ud   Cinturon seguridad clase a.                                      25,96

Ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 
mosqueto- 

ESS580        1 Ud   Cinturón de seguridad homologado                  25,96 25,96 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.02.02.05   Ud   Arnes de seguridad clase c                                       30,85

Ud Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m y dos mosquetones, en bolsa de 
transporte, ho- 

ESS590        1 Ud   Arnés segur.homologado                                  30,85 30,85 

SS.02.02.06   Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                    42,58

Ud Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 

ESS610        1 Ud   Anticaidas desliz.cuerda 14 m                                   42,58 42,58

SS.02.02.07   Ud   Cuerda d=14mm poliamida                                          2,02

Ud Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo de 
polimidas revestidas de PVC, homologada CE 

ESS630        1 Ud   Cuerda poliam.para fre.p.caid                                    2,02 2,02

SS.02.02.08   Ud   Cinturon antilumbago                                             6,76

Ud Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  

ESS660        1 Ud   Cinturón antivibratorio.                                         6,76 6,76

SS.02.02.09   Ud   Cinturon portaherramientas.                                      8,57

Ud Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

ESS680        1 Ud   Cinturón porta herramientas.                                     8,57 8,57

SS.02.02.10   Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                       3,43

UD Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
diámetro, i/ argo- 

ESS700        1 Ud   Amarre poliamida                                                 3,43 3,43

APARTADO SS.02.03 Proteccion del oido                                              

SS.02.03.01   Ud   Tapones antiruido                                                0,1

Ud Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 

ESS710        1 Ud   Tapones antiruido                                                0,1 0,1

SS.02.03.02   Ud   Protectores auditivos verst.                                     7,83

Ud Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 

ESS720        1 Ud   Protectores auditivos verst.                                     7,83 7,83

SS.02.03.03   Ud   Protectores auditivos exig.                                      10,76

Ud Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE. 

ESS730        1 Ud   Protectores auditivos exig.                                      10,76 10,76

SS.02.03.04   Ud   Protectores auditivos.                                           

Ud Protectores auditivos, homologados.  3,06

ESS450        1 Ud   Protectores auditivos.                                           3,06 3,06
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APARTADO SS.02.04 Protec. de manos y brazos                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.02.04.01   Ud   Par guantes latex industrial                                     0,74

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

ESS740        1 Ud   Par de guantes de goma.                                          0,74 0,74

SS.02.04.02   Ud   Par guantes neopreno 100%                                        0,98

Ud Par de neopreno 100%, homologado CE.  

ESS750        1 Ud   Par guantes neopreno 100%                                        0,98 0,98

SS.02.04.03   Ud   Par guantes lona/serraje                                         0,85

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

ESS760        1 Ud   Par guantes lona/serraje                                         0,85 0,85

SS.02.04.04   Ud   Par guantes latex anticor.                                       1,1

Ud Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  

ESS780        1 Ud   Par guantes latex anticorte                                      1,1 1,1

SS.02.04.05   Ud   Par guantes aislantes.                                           11,01

Ud Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  

ESS810        1 Ud   P.de guantes aislante electri                                    11,01 11,01

SS.02.04.06   Ud   Mano para puntero.                                               

Ud Protector de mano para puntero, homologado CE.  1,1

ESS830        1 Ud   Protector de mano para punte.                                    1,1 1,1

APARTADO SS.02.05 Protecciones de pies y piernas                                   

SS.05.05.01   Ud   Par botas agua monocolor                                         4,64

Ud Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  

ESS840        1 Ud   Par de botas de agua.                                            4,64 4,64

SS.05.05.02   Ud   Par bota agua ingeniero                                          10,03

Ud Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  

ESS850        1 Ud   Par de botas agua ing.                                           10,03 10,03

SS.05.05.03   Ud   Par botas segur.punt.serr.                                       9,55

Ud Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  

ESS860        1 Ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               9,55 9,55

SS.05.05.04   Ud   Par botas segur.punt.piel                                        17,86

Ud Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  

ESS870        1 Ud   Par de botas seguri.con punt/plan.                               17,86 17,86

SS.05.05.05   Ud   Par botas aislantes.                                             10,16

Ud Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  

ESS880        1 Ud   Par de botas aislantes elect.                                    10,16 10,16

SS.05.05.06   Ud   Par rodilleras de caucho                                         4,87

Ud Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  

ESS900        1 Ud   Par de rodilleras de caucho                                      4,87 4,87
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SUBCAPÍTULO SS.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                            
APARTADO SS.03.01 Protecciones horizontales                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.03.01.01   mm   Red horizontal protec.huecos.                                    2,33
m2 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm 
incluso co- 

MOOC.4a       0,2 h    Oficial 2ª construcción                                          4,9 0,98

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS910        0,2 m2   Red de seguridad h=10 m                                        0,37 0,07

ESS920        3 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,12 0,36

SS.03.01.02   m2   Mallazo proteccion huecos.                                       0,74
m2 Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y 
desmontado.  

MOOC.4a       0,06 h    Oficial 2ª construcción                                    4,9 0,29 

MOOC.6a       0,06 h    Peón ordinario construcción                           4,58 0,27 

ESS930        0,08 Kg   Puntas plana 20x100                                      0,11 0,01 

ESS940        1,5 m2   Mallazo 15x15 1,35 kg/m2 d=4/4                   0,11 0,17 

SS.03.01.03   m Cable de atado trab.altura                                       12,53

m Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y 
separados cada 

MOOC.4a       0,06 h    Oficial 2ª construcción                                          4,9 0,29

MOOC.6a       0,06 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,27

ESS960        0,3 m Cable de seguridad.                                              38,7 11,61

ESS920        3 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,12 0,36

APARTADO SS.03.02 Protecciones verticales                                          

SS.03.02.01   m Malla polietileno seguridad                                      0,66
m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 
1 m de altu- 

MOOC.6a       0,1 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,46

ESS990        0,5 m Malla poliet.1 m naranja                                       0,39 0,2

SS.03.02.02   m  Valla p.derec.y mallazo 2.5 m                                    2,2
m Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno y 
mallazo 

MOOC.4a       0,1 h    Oficial 2ª construcción                                          4,9 0,49

MOOC.6a       0,1 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,46

ESS1030       1,05 m Rollizo mad.d=10/12cm-2.5 mt                                 1,02 1,07

ESS930        0,08 Kg   Puntas plana 20x100                                              0,11 0,01

ESS940        1,5 m2   Mallazo 15x15 1,35 kg/m2 d=4/4                              0,11 0,17

SS.03.02.03   m  Enrejado met.pref.                                               3,58
m Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2m formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm 
varilla 

MOOC.5a       0,3 h    Peón especializado construcción                             4,62 1,39

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS1040       0,2 m  Valla metálica abierta y soporte                                6,33 1,27

  



ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

108 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.03.02.04   m  Valla metalica pref.de 2.5 m                                     6,9

m Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en 
doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  

MOOC.5a       0,3 h    Peón especializado construcción                             4,62 1,39

MOOC.6a       0,3 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 1,37

ESS270        0,2 m   Valla contención peatones                                       20,69 4,14

APARTADO SS.03.03 Señalizaciones                                                   

SUBAPARTADO SS.03.04.01 Señales                                                          

SE10SSIS      Ud   Señal Stop i/soporte.                                            8,31
Ud Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  

MOOC.6a       0,3 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 1,37

ESS220        0,33 Ud   Señal normalizada Stop d=600                                 15,02 4,96

ESS230        0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                     5,98 1,97

ESS240        0,06 m3   Hormigon H-200/40 elab. obra                                 0,24 0,01

SE10CIRIS     Ud   Cartel indicat.riesgo i/sopor                                    5,15
Ud Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm 
y 1,3 

MOOC.6a       0,3 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 1,37

ESS250        1 Ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                    1,8 1,8

ESS230        0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                     5,98 1,97

ESS240        0,06 m3   Hormigon H-200/40 elab. obra                                 0,24 0,01

SE10CIRSS     Ud   Cartel indicat.riesgo sin so.                                    2,72

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

MOOC.6a       0,2 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,92

ESS250        1 Ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                    1,8 1,8

SUBAPARTADO SS.03.04.02 Acotamientos                                                     

SE20VOT       Ud   Valla de obra con tripode.                                       1,77
Ud Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos 
colores rojo y 

MOOC.6a       0,05 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,23

ESS260        0,05 Ud   Valla reflexiva de señalizac.                                   30,8 1,54

SE20VCS       m Valla colgante señalizacion.                                     2,39

M Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
cordón de sujec- 

MOOC.6a       0,05 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,23

ESS280        1 m  Cordón de señalización.                                         0,19 0,19

ESS230        0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                     5,98 1,97

SE20CB        m   Cinta de balizamiento r/b.                                       0,28
m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado.  

MOOC.6a       0,05 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,23

ESS290        1 m   Cinta de balizamiento reflec.                                   0,05 0,05
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SUBAPARTADO SS.03.04.03 Varios                                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SE30BICC      Ud   Boyas intermitentes c/celula.                                    4,19
Ud Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos 
pilas, inclu- 

MOOC.6a       0,05 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 0,23

ESS300        0,33 Ud   Célula fotoeléctrica.                                            11,99 3,96

SE30PMV       Ud   Plataforma met. en voladizo.                                     17,18

Ud Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y desmontaje.  

MOOC.3a       0,5 h    Oficial 1ª construcción                                          5,21 2,61

MOOC.6a       0,5 h    Peón ordinario construcción                                     4,58 2,29

ESS310        0,1 Ud   Plataforma metáli.de descarg.                                  122,8 12,28

 
 

SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.04.01      Ud   Reconocimiento medico obligat                                    17,13

Ud Reconocimiento médico obligatorio.  

ESS1140       1 Ud   Reconocimiento médico obligat       17,13 17,13

SS.04.02      h    Ud Maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado.    33,84

Ud de maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado. 

SHQ0133       1 Ud   
16. Maletín botiquín primeros 
auxilios                           33,84 33,84

 

 

SUBCAPÍTULO SS.05 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL PRECIO 

SS.05.01      h.   Comision de seguridad e higiene                                  15,92

h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de 
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
con categoria de oficial de 1ª, consi- 

ESS1120       1 h.   Comite de segurid.e higiene                                15,31 15,31

100000% 4 %    Costes indirectos...(s/total)                                  15,3 0,61

SS.05.02      H.   Formacion seguridad e higiene                                    3,33

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

ESS1130       1 h.   Formacion segurid.e higiene                       3,2 3,2

100000% 4 %    Costes indirectos...(s/total)                          3,2 0,13
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    COLORES                DE               SEGURIDAD 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES 

  Señal de prohibición  Comportamientos peligrosos 

ROJO  Peligro - Alarma 
 Parada, desconexión de emergencia. 
 Evacuación 

 
 Material y equipos de lucha 

contra incendios 
 Identificación y localización 

AMARILLO   O  Señal de advertencia  Atención, precaución 

ANARANJADO   Verificación 

AZUL  Señal de obligación 
 Comportamiento o acción específica 
 Obligación de utilizar un equipo de 

protección individual 

VERDE 
 Señal de salvamento 
 Situación de seguridad 

 Puertas, salidas, material, puestos de 
salvamento o de socorro, locales 

 Vuelta a la normalidad 
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SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN  
SEÑAL DE 

SEGURIDAD 
SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Materias 
inflamables 

En todos aquellos lugares 
donde existan materiales 
inflamables (almacenes, 
instalaciones, etc.) 

 

 

Materias 
comburentes 

En instalaciones donde se 
manipule o almacenen 
comburentes. En general se 
trata de gases o mezclas de 
gases cuyo contenido en 
oxígeno puede facilitar el 
inicio y desarrollo de un 
incendio 

 

Materias 
explosivas 

En todos aquellos lugares 
donde se trabaje con 
materiales que pueden 
explosionar o pueden 
desprender gases 
inflamables 

 

 

Radiaciones no 
ionizantes 

En las zonas de acceso y 
utilización de máquinas que 
produzcan radiaciones no 
ionizantes, es decir, de 
radiaciones sin capacidad 
de producir iones al incidir 
sobre la materia pero con 
potencial de producir otros 
daños, p. ej. radiaciones 
ultravioletas e infrarroja 

 

Materias tóxicas 

Donde exista la posibilidad 
de emisión o contacto con 
sustancias o preparados 
tóxicos 

 

 

Campo 
magnético 
intenso 

En las zonas de acceso y 
utilización de máquinas que 
produzcan campos 
magnéticos intensos 

 

Materias 
corrosivas 

Donde exista posibilidad de 
contacto con sustancias o 
preparados corrosivos 

 

 

Riesgo de 
tropezar 

En los lugares de paso 
donde exista riesgo de 
tropezar con obstáculos o 
elementos resbaladizos en 
el suelo, o con objetos 
salientes en zonas de 
circulación 

 

Materias 
radiactivas 

En instalaciones donde se 
manipule o almacene 
material radiactivo. 
Instalaciones y aparatos 
que produzcan radiaciones 
ionizantes 

 

 

Caída a distinto 
nivel 

En los lugares donde exista 
riesgo de caída a distinto 
nivel o riesgo de caída de 
altura. Utilizada para 
reforzar las medidas de 
protección colectiva e 
individual adoptadas 

 

Vehículos de 
manutención 

En los lugares de acceso a 
zonas donde se utilicen 
carretillas para el transporte 
y apilado de materiales 

 

 

Cargas 
suspendidas 

En las zonas de alcance de 
aparatos de elevación y 
transporte de cargas (grúas, 
puentes grúa, etc.) 

 

Riesgo eléctrico 

En los accesos a 
instalaciones eléctricas y 
sobre cuadros de maniobra 
y mando, así como en las 
zonas de las máquinas 
donde puedan producirse 
contactos peligrosos. 

 

 

Riesgo 
biológico 

Señal indicativa del riesgo 
derivado de la exposición a 
agentes biológicos 

 

Peligro en 
general 

En las zonas donde exista 
un riesgo particular no 
indicado de otra manera 

 

 

Baja 
temperatura 

En zonas y puestos donde 
existe exposición a 
condiciones de trabajo con 
bajas temperaturas, que 
pueden ocasionar lesiones 
y estrés por frío (hipotermia) 

 

Radiaciones 
láser 

En las zonas de acceso y 
utilización de máquinas que 
produzcan rayos láser 

 

 

Materias 
nocivas o 
irritantes 

Donde exista posibilidad de 
emisión o contacto con 
sustancias o preparados 
irritantes o nocivos 
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SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Prohibido fumar 
En todas aquellas zonas y lugares 
de trabajo donde exista riesgo de 
incendio o explosión 

 

Prohibido fumar y 
encender fuego 

En todas aquellas zonas y lugares 
de trabajo donde exista riesgo de 
incendio o explosión 

 

Prohibido el paso a los 
peatones 

En todos los lugares de acceso 
que ofrezcan riesgo de atropello, o 
en instalaciones que necesiten 
autorización expresa de paso 

 

Prohibido apagar con 
agua 

Donde  existan materiales que 
reaccionen con el agua 
violentamente o desprendan gases 
peligrosos o inflamables, exista 
riesgo de choque eléctrico o el 
agua no sea adecuada como 
agente extintor 

 

Agua no potable 
En todos los grifos y salidas de 
agua no adecuada para el 
consumo humano 

 

Entrada prohibida a 
personas no autorizadas 

En todos los lugares de acceso 
donde se necesite autorización 
expresa de paso 

 

Prohibido a los vehículos 
de manutención 

En todos los accesos a los lugares 
donde los vehículos de 
manutención tengan prohibida la 
entrada sin autorización expresa 

 

No tocar 
Donde el contacto o manipulación 
con algún objeto, preparado o 
sustancia pueda ser peligroso 
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SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Protección obligatoria de 
la vista 

En trabajos con posibilidad de proyección de 
partículas, radiaciones, salpicadura de productos 
químicos, también, en trabajos sobre 
instalaciones eléctricas 

 

Protección obligatoria de 
la cabeza 
 

Donde exista posibilidad de caída de objetos y/o 
golpes contra instalaciones fijas a la altura de la 
cabeza 

 

Protección obligatoria del 
oído 

En lugares de trabajo o instalaciones, incluso en 
el exterior, con nivel de ruido superior al máximo 
permitido. Obligatoria su colocación en puestos 
donde el nivel diario equivalente es superior a 90 
dBA o donde los niveles de pico superen los 140 
dB (R.D. 1316/1.989, de 27 de octubre) 

 

Protección obligatoria de 
las vías respiratorias 

En todas aquellas zonas e instalaciones donde 
exista riesgo de inhalación de gases, vapores, 
nieblas, humos o polvos, si éstos son tóxicos, 
neumoconióticos, molestos o irritantes; o se 
prevea o exista deficiencia de oxígeno 

 

Protección obligatoria de 
los pies 

En trabajos con posibilidad de caída de objetos 
pesados a los pies y pinchazos. En trabajos 
eléctricos serán aislantes. En trabajos químicos 
serán resistentes a éstos 

 

Protección obligatoria de 
las manos 

En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, 
temperatura excesiva, productos químicos 
(cáusticos, ácidos, disolventes, grasas). No 
deben usarse al trabajar con máquinas rotativas 
(tornos, taladros, etc.) 

 

Protección obligatoria del 
cuerpo 

En trabajos donde sea obligatorio el uso de ropa 
de protección. Es el caso de existir riesgo por 
contacto con productos químicos, o por 
exposición a condiciones peligrosas de frío o 
calor 

 

Protección obligatoria de 
la cara 

Donde deba utilizarse pantallas para la 
protección de la cara: contra impactos de 
partículas u objetos, contra radiaciones ópticas 
(por ejemplo de infrarrojo y ultravioleta en 
procesos de soldadura), metales fundidos y 
sólidos calientes, salpicadura de líquidos, arcos 
eléctricos de cortocircuito, etc. 

 

Protección individual 
obligatoria contra caídas 

En trabajos realizados en altura y que 
representen un peligro de caída a distinto nivel, 
donde sea obligatorio el uso de arnés anticaídas 

 

Vía obligatoria para 
peatones 

En zonas y vías de circulación de utilización 
obligada para los peatones 

 

Obligación general 

En las zonas donde exista una obligación en 
particular y no esté indicada de otra manera. 
Conviene que vaya acompañada con señal 
adicional que aporte más información 
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3. Pliego de Condiciones Técnicas. 

3.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Siendo tan variadas y amplias las Normas aplicables a la Seguridad, Higiene y Salud 

en el Trabajo, en la ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En el 

caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico por encima de la 

de menor. En el mismo caso, en igualdad de rango jurídico, predominará la más moderna 

por encima de la más antigua.  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

 LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10-

11-1995). Complementada por R.D 614/2001 de 8 de junio. (B.O.E. 21-06-2001). 

 LEY 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. (B.O.E. 13-12-2003). 

 Convenio colectivo Provincial de la construcción. 

 O.M. de 28 de agosto de 1970, sobre ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. (B.O.E. 05,07,08,09-09-1970, en vigor los capítulos VI y XVI). Y las 

modificiaciones de la Ordenanza del 22 de marzo de 1972 (B.O.E. 31-03-1972), y 

Ordenanza del 27 de julio de 1973 (B.O.E. 31-07-1973). 

 O.M. de 9 de marzo de 1971, sobre ordenanza general de seguridad e higiene en el 

trabajo, (B.O.E. 16-03-1971, en vigor partes del título II). 

 O.M. de 16 de diciembre de 1987, sobre el establecimiento de modelos de 

notificación de accidentes de trabajo. (B.O.E. 29-11-1987). 

 REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. (B.O.E. 31-01-1997). Modificado por R.D 780/98, de 30 

de abril. (B.O.E. 01-05-1998). 

 REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23-04-97). 

 REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, por el que establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. 23-04-1997). 

 REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínias de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23-04-1997). 

 ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento 

de las Mútuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

(B.O.E. 24-04-1997). 
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 REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. (B.O.E. 12-06-1997). 

 REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07-08-1997). 

 REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. (B.O.E. 13-11-2004). 

 REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 

25-10-1997). 

 REAL DECRETO 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

(B.O.E. 29-05-2006). 

 REAL DECRETO 1488/1998 de 10 de julio, de adaptación de la legislació de 

prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. (B.O.E. 17-

07-1998). 

 REAL DECRETO 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. (B.O.E. 01-05-01) (Corrección errores B.O.E. 30-05-2001). 

 REAL DECRETO 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

(B.O.E. 21-06-2001). 

 REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales. (B.O.E. nº27, 31-01-2004). 

 REAL DECRETO 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. (B.O.E. 05-11-2005). 

 REAL DECRETO 286/2006 de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. (B.O.E. 11-03-2006). 
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 REAL DECRETO 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D 39/1997 de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y 

el R.D 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. (B.O.E. nº 302 19-12-2006) 

 REAL DECRETO 1109/07 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontración en el Sector de la Construcción. 

 REAL DECRETO 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(B.O.E. nº 71 de 23-03-2010) 

 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

3.2.1 Comienzo de las obras. 

Se anotará en el Libro de Obras Oficial la fecha de comienzo de obra, que quedará 

refrendada con las firmas del Director de Obra, del jefe del Contratista y de un representante 

de la Propiedad. 

Asimismo y antes de iniciar las obras, se supervisarán las ropas y los elementos de 

protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimos. En caso contrario, se rechazarán, adquiriendo el Contratista unos 

nuevos.  

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de 

homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17/5/74).  

Durante la ejecución de las obras, el área de trabajo se mantendrá libre de 

obstáculos e incluso si deben realizarse excavaciones, regándolas ligeramente para evitar la 

producción de polvo.  

Se instalará una iluminación suficiente en todo el ámbito de actuación; del orden de 

150 lux en las zonas de trabajo y de 50 lux en el resto.  

Se señalarán todos los obstáculos indicando claramente sus características, como la 

tensión en una línea eléctrica, la existencia de tráfico en una vía, etc, instruyendo 
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convenientemente a los operarios. Especialmente el personal que maneje la maquinaria de 

obra, tendrá muy advertido el peligro que representa su manipulación. 

 

3.2.2 Protecciones personales. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 

protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, rechazandolas a su fin.  

Los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas 

Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17/5/74) (BOE 

19/5/74).  

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a las prestaciones respectivas que se le piden, para el que se le solicitará al 

fabricante informe de los ensayos realizados.  

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada pieza o equipo, se repondrá, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega.  

Toda pieza o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para lo que 

fue concebido, por ejemplo por un accidente, será rechazado y repuesto al momento.  

Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

Toda pieza o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectivo, 

estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y nunca 

representará un riesgo o daño en sí mismo.  

Se considera imprescindible el uso de los utensilios de protección indicados en el 

apartado 1.6.1. de la Memoria, sus prescripciones serán las siguientes.  

 Casco de Seguridad no metálico: Los cascos utilizados por los operarios 

pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislados para baja tensión 

(1.000V) o Clase E, distinguiéndose E-AT aislados para alta tensión ( 25000 

V) y la clase EB resistentes a muy baja temperatura (-15 º C).  

 Calzado de Seguridad: Serán botas de seguridad clase III, es decir, 

provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra 

los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos y de suela 

de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.  

 Protector Auditivo: El protector auditivo a emplear será como mínimo clase 

E.  
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 Guantes de Seguridad: Los guantes de seguridad a emplear por los 

operarios serán de uso general anti-corte, anti-pinchazos y anti-erosiones 

para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  

 Cinturón de Seguridad: Los cinturones de seguridad serán cinturones de 

sujeción, clase A, tipo 2.  

 Gafas de Seguridad: Serán gafas de montura universal contra impactos, 

como mínimo clase A, siendo convenientes las de clase D.  

 Careta Anti-polvo: Todas las caretas anti-polvo que se empleen estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo 

del 28/7/75.  

 Bota Impermeable: Las botas impermeables al agua y a la humedad que 

utilizarán los operarios serán de clase N, pudiéndose usar también las de 

clase E.  

 Equipo para Soldador: El equipo estará compuesto por las siguientes 

unidades, pantalla de soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de 

polainas y par de guantes para soldador.  

 Guantes Aislantes de la Electricidad: Los guantes aislantes de la 

electricidad se emplearán en las actuaciones sobre instalaciones de baja 

tensión, hasta 1.000 V. 

 

3.2.3 Protecciones colectivas. 

El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos y el movimiento del personal en 

la obra quedará definido, estableciéndose itinerarios obligatorios.  

Señalarán las líneas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía, etc., 

Así como las conducciones de agua, etc., que puedan ser afectadas durante los trabajos 

disponiendo las protecciones necesarias para respetarlas.  

Se indicarán y protegerán las líneas aéreas que interfieran los movimientos de las 

máquinas o de los vehículos. Se balizarán los accesos y los recorridos de vehículos.  

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

siguientes:  

 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 

Tendrán una altura como mínimo de 90 cm y estarán construidas de tubos o 

redondos metálicos de rigidez suficiente.  

 Señales. Todas las señales tendrán las dimensiones y colores reglamentados 

por la FMB.  
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 Los cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora.  

 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 

situadas a más de 2,0 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm 

de altura, listón intermedio y rodapié.  

 Las escaleras de mano irán provistas de pies antideslizantes. 

 Las plataformas voladas tendrán suficiente resistencia para la carga que 

deben soportar y estarán convenientemente ancladas y dotadas con 

barandilla.  

 Todas las transmisiones mecánicas quedarán señalizadas en forma eficiente 

para evitar posibles accidentes.  

 Todas las herramientas estarán en buen estado de uso, ajustándose a su 

destino.  

 Se prohíbe sustituir los mangos de cualquier herramienta para producir un par 

de fuerza mayor y, en este mismo sentido, también se prohíbe que los 

manguitos sean accionados por dos trabajadores,  

 

La maquinaria de la obra, vehículos de transporte y equipos necesarios, estará 

pintada en colores vivos y tendrá los elementos de seguridad reglamentarias en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, 

para el que se harán revisiones muy frecuentes. También llevarán frenos los vehículos 

remolcados.  

La maquinaria eléctrica que tenga que utilizarse en forma fija o semi-fija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red previstos de protección contra sobrecarga, corto-circuito y 

toma de tierra.  

Cerca de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria de la que su parte más 

saliente pueda quedar a menos de 2,0 m de la misma, excepto si está cortada la corriente 

eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 35 mm2 de 

sección mínima conectada con una pila húmeda o en los carriles. Si la línea tiene más de 50 

kV la aproximación será de 4,0 m. 

Se inspeccionarán todas las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, 

erosiones, embalses, etc., por si fuera necesario tomar medidas de precaución, 

independientemente de su corrección, si conviene.  

El Contratista dispondrá de suficiente cantidad de todos los utensilios y piezas de 

seguridad y de los recambios necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra se 
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responsabilizará de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y en su 

caso, suplir las deficiencias que puedan producirse.  

 

3.2.4 Normas de seguridad. 

Seguidamente se recogen, para las unidades de obra más importantes, los riesgos 

más frecuentes y los medios de protección de los que se debe, como mínimo, disponer.  

3.2.4.1 Excavaciones y demoliciones. 

Riesgos más frecuentes. 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son:  

 Desplazamientos y desprendimientos del terreno.  

 Atropello y golpes de máquinas.  

 Vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria móvil.  

 Caída de personas.  

Medios de protección. 

 Equipo de protección personal.  

Será obligatorio el uso del casco.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

proveerá a los trabajadores de los mismos.  

 Protecciones colectivas.  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, siempre 

que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales de "Riesgo de 

caídas a distinto nivel" y de "Maquinaria pesada en movimiento".  

En las zonas urbanas el área de trabajo será independiente de los accesos de 

peatones, si son comunes, se delimitarán los de los peatones mediante vallas, aceras o 

medios equivalentes. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones del 

vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 

canalizaciones de los servicios existentes.  

Los materiales precisos para el refuerzo y entibación se ensamblarán en obra con la 

antelación suficiente para que el avance de la excavación sea inmediatamente seguido por 

la colocación de los mismos. Los frentes de trabajo se sanearán siempre que haya bloques 

o zonas inestables.  
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Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se colocarán a una 

distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad de ésta, excepto en el caso 

de excavación en terreno arenoso, en que la distancia será como mínimo igual a la 

profundidad de la excavación.  

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido, procurando que los desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica.  

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de 

caída de altura, se acotaran debidamente con barandillas de 0,9 m de altura y rodapié de 

0,2 m de ancho siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 

inmediaciones.  

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 

mismos, de piedras o cualquier otro material inestable, utilizando esta medida en las 

inmediaciones de la excavación, siempre que se observen elementos libres que pudieran 

ser proyectados o rodar al fondo de la misma.  

Revisiones. 

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de entibaciones y 

refuerzos. 

Periódicamente se comprobará la maquinaria de excavación y transporte con 

especial atención al estado de los mecanismos de frenos, dirección, levantadores 

hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

3.2.4.2 Trabajos de perforación. 

Riesgos más frecuentes. 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son:  

 Atropello y golpes de máquinas.  

 Vuelcos y falsas maniobras de los equipos móviles.  

 Caída de personas.  

 Heridas por pinchazos en extremidades.  

Medios de protección. 

 Equipo de protección personal.  

Será obligatorio el uso del casco, calzado de seguridad y/o bota impermeable, 

protectores auditivos, guantes, gafas y mascarilla anti-polvo.  
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

proveerá a los trabajadores de los mismos.  

 Protecciones colectivas.  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, siempre 

que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales de "Riesgo de 

caídas a distinto nivel" y de "Maquinaria en movimiento".  

Normas de actuación durante los trabajos. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las áreas colindantes y se 

resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de los servicios existentes.  

La iluminación se hará con focos fijos o móviles que proporcionarán una correcta 

visibilidad en las zonas de circulación y de trabajo.  

Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles con escaleras o rampas, de 

anchura mínima de 0,6 m dotadas con barandillas de 0,9 m de altura y rodapié de 0,2 m. 

Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,5 m. 

En las operaciones de bombeo se protegerán las tuberías con pantallas de rigidez 

suficiente para evitar proyecciones en caso de rotura. No se permitirá que las mangueras 

queden libres durante el trabajo y se anclarán convenientemente.  

Revisiones. 

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de las zonas de actuación.  

Periódicamente se comprobará la maquinaria de perforación con especial atención al 

estado de sus mecanismos y elementos móviles.  

Se vigilará la tierra de los equipos de perforación y del resto de maquinaria 

accionada eléctricamente con especial cuidado en el buen estado de las conexiones y 

suficiente grado de humedad en la toma de tierra.  

En las conducciones de hormigón se controlará, antes de iniciar el trabajo, las 

uniones de las tuberías y sus arriostramientos con especial cuidado en los codos.  

 

3.2.4.3 Estructuras de hormigón armado y en masa. 

Riesgos más frecuentes  

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son:  

 Caída de personas.  

 Golpes y caídas de materiales.  

 Heridas por pinchazos en extremidades.  

 Golpes de herramientas de mano.  
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Medios de protección  

 Equipos de protección personal  

Será obligatorio el uso del casco.  

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivo equivalente, se utilizará el cinturón de seguridad por el que obligatoriamente se 

habrán previsto puntos fijos de enganche.  

El personal que trabaje en la puesta en obra del hormigón, utilizará gafas, guantes y 

botas de goma.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos.  

 Protecciones colectivas.  

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

Se dispondrán rodapiés de 0,2 m de altura en todos los cantos de forjado y huecos 

del mismo o, alternativamente, redes u otras protecciones de trabajo y se colocará la señal 

"Riesgo de caída de objeto".  

En los trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o elementos equivalentes.  

Normas de actuación durante los trabajos  

Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con 

escaleras o rampas, de anchura mínima de 0,6 m dotadas con barandillas de 0,9 m de altura 

y rodapié de 0,2 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,5 

m.  

Siempre que sea necesario circular sobre el apuntalamiento de la estructura, antes 

de construir el encofrado o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de 

personas, se dispondrán pasarelas de 0,6 m de ancho mínimo con protección de barandillas 

de 0,9 m de altura y rodapié de 0,2 m.  

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

En el vertido del hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones 

de cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán adecuadamente estas, 

teniendo en cuenta la resistencia de la estructura.  

En caso de transporte neumático del hormigón se protegerá su salida de la tubería 

con una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. No se permitirá que la 

manguera quede libre durante el desplazamiento y hormigonado de los elementos.  

En los trabajos de desencofrado que haya peligro de caída libre de tablones y otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 

complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas.  
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Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 

doblarán. En las áreas en que se desencofre o se apile la madera se colocará la señal 

"Obligatorio doblar puntas".  

Revisiones. 

 Izada de cargas.  

Diariamente el gruista, antes de iniciar el trabajo, comprobará todos los elementos 

sometidos a esfuerzos.  

Se revisarán a fondo los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y los controles y 

sistemas de mando.  

 Otros elementos.  

Se vigilará la tierra de las grúas, hormigoneras y del resto de maquinaria accionada 

eléctricamente con especial cuidado en el buen estado de las conexiones y suficiente grado 

de humedad en la toma de tierra.  

En las conducciones del hormigón se controlarán, antes de iniciar el trabajo, las 

uniones de tuberías y arriostramientos con especial cuidado en los codos.  

 

3.2.4.4 Elementos prefabricados. 

Riesgos más frecuentes  

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son:  

 Caída de personas.  

 Caída de materiales.  

 Rotura de cables.  

 Rotura de cabezas de anclaje.  

 Vuelco de piezas.  

Medios de protección  

 Equipos de protección personal.  

En el izado de materiales se utilizará casco, guantes y botas con puntera reforzada.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos.  

 Protecciones colectivas.  

En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas.  



ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

134 

Normas de actuación durante los trabajos  

En el izado de piezas pesadas se evitará el paso de carga sobre personas. Si existe 

riesgo de péndulo o choque de la carga que se iza se guiará la misma con cables o cuerdas 

de retención.  

Siempre que los trabajos de ensamblaje de piezas prefabricadas en su 

emplazamiento o cualquier otra circunstancia precise ejecutar trabajos en altura sin 

protección de barandillas, andamios o dispositivos equivalentes, será obligatorio el uso de 

cinturón de seguridad y sus puntos de enganche se habrán establecido previamente.  

En las operaciones de tensado se establecerá la posición de cada uno de los 

componentes del equipo de trabajo tomando medidas para protegerlos contra proyecciones 

de cuñas y roturas de cables.  

Revisiones  

 Fabricación y transporte de piezas prefabricadas:  

Se revisarán, con la frecuencia impuesta por las condiciones de trabajo, el estado 

adecuado de bancadas de fabricación, puntos de apoyo provisionales, carretillas u otros 

medios de transporte sometidos a esfuerzos.  

 Izado y colocación de piezas prefabricadas.  

Se comprobarán a fondo los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y los controles 

y sistemas de mando, así como en general todos los elementos de los aparatos de izar.  

 

3.2.4.5 Albañilería y pavimentos. 

Riesgos más frecuentes. 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son:  

 Caída de personas.  

 Caída de materiales.  

 Golpes en las extremidades.  

Medios de protección  

 Equipos de protección personal  

Será obligatorio el uso del casco.  

 Protecciones colectivas.  

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

iluminación se hará con focos fijos o móviles que proporcionarán una correcta visibilidad en 

las zonas de circulación y trabajo.  
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Normas de actuación durante los trabajos  

Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima 

de la altura de los hombros.  

Hasta 3,0 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetes fijos sin trabar.  

Por encima de 3,0 m y hasta un máximo de 6,0 m de altura permitida para este tipo 

de andamio, se emplearán borriquetes armados de bastidores móviles trabados.  

Todos los tablones que forman el andamio deberán ir sujetos a los borriquetes 

mediante cuerdas de esparto y no deben volar más de 0,2 m.  

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 m.  

Se prohibirá apoyar los andamios en tabiques o pilastras recién hechas, ni en 

cualquier otro medio de apoyo fortuito que no sea el borriquete o caballete construido con 

solidez.  

El andamio se mantendrá en todo momento libre de materiales que no sean 

estrictamente necesarios.  

El encuentro que se tenga que establecer sobre el andamio estará bien ordenado.  

Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, conservándose este en todo 

momento limpio de mortero.  

Revisiones  

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará su estabilidad 

así como la sujeción de los tablones de andamiaje y las escaleras de acceso.  

 

3.2.4.6 Instalaciones eléctricas de baja tensión  

Estadísticamente está demostrado que el mayor número de accidentes eléctricos se 

producen por la corriente alterna de baja tensión. Por eso los operarios se protegerán de la 

corriente de baja tensión con todos los medios que se indican a continuación.  

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia 

de 0,5 m si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 

aislantes y herramientas protegidas para trabajar con baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista descubre oficial y exactamente la 

tensión a que está sometido, se obligará a los operarios, con la señalización adecuada, a 

mantenerse a una distancia no menor de 4,0 m.  

En el caso en que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión y ésta no 

se pueda retirar, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el 

dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,5 

m.  
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Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán observando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI, BT, 039, 031 y 044 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

 

 Se combinará la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de forma que en el ambiente exterior de la obra, 

posiblemente húmedo, ninguna masa tome nunca una tensión igual o 

superior a 24 V.  

 La tierra se obtendrá mediante piquetes de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 18 mm y longitud mínima 2,0 m. En el caso de varios 

piquetes, la distancia entre ellos será superior a una vez y media su longitud y 

siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias, 

estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 mm2 de sección. 

La toma de tierra así formada tendrá una resistencia inferior a los 20 ohms. 

Se conectará a las tomas de tierras todos los cuadros generales de obra de 

baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar de la misma forma 

conectadas a tierra.  

 Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja 

tensión, estarán dotadas de interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y 

todas las salidas de fuerza, de los mencionados cuadros, estarán protegidas 

con interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.  

 

3.2.4.7 Extintores. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de 

alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados, sin rebabas, de forma 

que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.  

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán apoyo para su anclaje e irán 

dotados con manómetro. La observación de la presión del manómetro permitirá comprobar 

el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.  

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real 

Decreto 1244/79 de 4 de abril de 1979 (BOE 29/5/79).  

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso 

y sean de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en zonas de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.  

Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde la visibilidad quede 

obstaculizada se colocará una señal que indique su localización.  

Los extintores siempre cumplirán la Instrucción Técnica MIE-EP (CM 31/5/82).  
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Para su mejor versatilidad y para evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores 

serán portátiles, de polvo polivalente y de 10 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se 

instalará cerca de la puerta principal de entrada y salida.  

Si existe instalación de alta tensión se emplazará, cerca de la misma, un extintor. 

Este será de dióxido de carbono CO 2, de 10 kg de capacidad de carga.  

 

 

 

3.3 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA  

Las máquinas con ubicación fija en la obra, tales como grúa torre y hormigonera 

serán instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y 

reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal persona, el cual seguirá 

siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.  

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos 

libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándole el 

llamado libro de registro de incidencias.  

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, el montaje se realizará 

por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha 

de la grúa" siéndole de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas 

torre para obras.  

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., 

deberán ser revisados por personal experto antes de su uso en obra.  

El personal encargado del uso de las máquinas utilizadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

Cumplirán las especificaciones detalladas en el punto 3.7 del presente.  

 

3.4 CONDICIONES DEL EQUIPO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. 

Todos los equipos de obra y los medios auxiliares deberán ajustarse a su normativa 

específica y satisfacer las siguientes condiciones:  
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Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía.  

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

Ser utilizados exclusivamente en los trabajos para los que han sido diseñados y 

dentro de las garantías del fabricante.  

Ser manejados por operarios suficientemente formados. 

 

 

 

3.5 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE OBRA. 

3.5.1 Instalaciones higiénico-sanitarias  

Las condiciones mínimas de las instalaciones de higiene y bienestar para los 

trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones:  

VESTUARIOS:  

Altura libre mínima de 2,30 m.  

Suelos, paredes y techos serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza. 

Dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Provistos con taquillas individuales con llave para cada trabajador y con asientos 

suficientes.  

Dispondrán de un tablón de anuncios donde figurará el calendario laboral y las notas 

informativas de régimen interior tanto de la empresa como las originadas por la Dirección de 

obra.  

ASEOS:  

Dispondrán de inodoros, duchas, lavabos, espejos porta-rollos y toalleros, en número 

suficiente. 

Con agua corriente, fría y caliente en duchas y lavabos. 

Altura libre mínima de 2,30 m  y superficie mínima en cada cabina de retrete de 0,90 

x 1,20 metros. 

Suelos, paredes y techos serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza. 

COMEDOR: 

Dispondrá de una superficie proporcional al número de trabajadores que lo utilice a 

razón de 2 m2 por persona. 

La altura libre máxima será de 2,30 m.  

Suelos, paredes y techos serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza.  

Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada.  
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La ventilación será suficiente, independiente y directa.  

Dispondrá de mesas y sillas, microondas, pila con agua corriente y recipiente de 

recogida de basuras. 

 

3.5.2 Instalación provisional de electricidad. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 

debiendo realizarse por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de baja Tensión y Norma UNE 21.027.  

Todas las líneas estarán formadas por cables con conductores de cobre y aislados 

con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.  

Todos los cables que presentan defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados.  

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 

estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la instrucción 

MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.  

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60 º C.  

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 

saber:  

 Azul claro: Para conductor neutro.  

 Amarillo / Verde: Para el conductor de tierra y protección  

 Marrón / Negro / Gris: Para los conductores activos o de fase.  

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 

aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 

(sobrecarga y cortocircuito) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 

alumbrado como de fuerza.  

Los llamados dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, para cambiar la sección, condiciones 

de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes:  

Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio.  

Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, con curva térmica de corte. La capacidad de 
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corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que puede 

presentar en el punto de su instalación.  

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 

interiores tendrán los polos que corresponderán al número de fases del circuito que 

protegen y sus características de interruptor estarán de acuerdo con las intensidades 

máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.  

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de 

todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalarán entre el 

interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos, con el fin de que estén protegidos por estos dispositivos.  

En los interruptores de los diferentes cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 

circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de 

las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.  

 

3.5.3 Instalación contra incendios. 

Deberá disponerse de un sistema de protección contra incendios en toda la obra. Los 

extintores tendrán que ser los apropiados al tipo de riesgo, considerando más adecuados los 

de polvo polivalente ABC. Deberán colocarse de manera que sean de fácil acceso y 

manipulación debidamente señalizados. Los dispositivos de lucha contra incendios deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Además, a intervalos regulares deberán realizarse 

pruebas y ejercicios adecuados.  

 

3.5.4 Instalación de asistencia a los accidentados. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, 

bomberos, policía, etc.  

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en 

caso de accidente.  

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
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antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuillas, hervidor y termómetro clínico.  

 

 

 

3.6 REQUISITOS EXIGIBLES A LOS SUBCONTRATISTAS. 

Si procede podrá exigirse un certificado expedido por la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social que justifique que están al corriente de los pagos.  

Compromiso escrito de cumplimiento de los preceptos de seguridad incluidos en este 

Estudio de Seguridad y Salud y el correspondiente Plan de Seguridad del contratista, y que 

puedan afectarles directa o indirectamente. 

Exigirle a disponer de Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en 

cuanto reúnan los requisitos establecidos por la Ley PRL (Arts. 35, 36, 37 y 38).  

Además deberán nombrar un Vigilante de Seguridad propio en la obra que ocupa (en 

base a lo indicado en la OTCVC) cuando sobrepasen los cinco trabajadores.  

El material y equipos de protección serán de los subcontratistas para sus 

trabajadores, así como herramientas, equipos y utillaje necesario para una buena y rápida 

ejecución de los trabajos.  

Aportarán documentación sobre seguros para cubrir posibles daños causados a 

propios y a terceros, tanto para personas como instalaciones y equipos.  

Se exigirán garantías a plazo y calidad de sus trabajos.  

Entregarán un planing detallado de ejecución de trabajos, así como del personal que 

estará diariamente ejecutando los mismos.  

Comunicarán por adelantado nuevas incorporaciones de personal así como 

disminución del mismo.  

Comunicación inmediata de accidentes.  

 

 

 

3.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

DEL PROMOTOR:  

El promotor, también conocido por la propiedad, definido por cualquier persona física 

o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra, viene obligado a incluir el presente 

Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto de Obra, el cual ha obligado a 

que fuera elaborado. 

Designará un coordinador de prevención en los casos previstos en el RD 1627/1997.  
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Deberá efectuar el aviso previo establecido en el art. 18 de RD 1627/1997, a la 

autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos. Este aviso se redactará con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo III del mencionado RD. 

Abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa y 

el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, las partidas incluidas en el Documento del 

Presupuesto del Estudio de Seguridad.  

DEL CONTRATISTA  

El contratista, definido como la persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el promotor, con medios humanos materiales, propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato; viene 

obligado a cumplir las directrices contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 

ejecución que vaya a utilizar en la ejecución material de la obra, y que viene obligado a 

elaborar antes de iniciar los trabajos.  

Deberá aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de 

la LPRL. 

Cumplir con toda la normativa en materia de prevención, ya sean disposiciones 

oficiales como la normativa particularmente establecida en la obrar que nos ocupa, 

directamente a través del presente, o indirectamente por el promotor en el interior de sus 

recintos. Obligará este cumplimiento a su personal y al dependiente a través de sus 

subcontratistas o autónomos.  

Deberá informar y formar, proporcionando las instrucciones adecuadas a los trabajos 

sobre todas las medidas que deban adoptarse en lo referente a seguridad y salud laboral 

durante la ejecución de la obra.  

Será responsable de la ejecución correcta y cumplirá las estipulaciones preventivas 

del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que 

se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 

trabajadores. Además atenderá las indicaciones que le proporcione al respecto el 

coordinador de prevención en la obra.  

DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:  

La Dirección Facultativa, definida como el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 

obra; considerará el Estudio de Seguridad y salud, como parte integrante de la ejecución de 

la obra, correspondiéndole el control y supervisión en los casos establecidos por el RD 

1627/1997.  
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

presupuesto de Seguridad y Salud.  

DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE LA OBRA:  

El coordinador de prevención en la ejecución de la obra es el técnico competente, 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas 

que se han descrito en el apartado 3.4.4. del presente y en cumplimiento del art. 9 del RD 

1627/1997. 

 

 

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 
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DOCUMENTO Nº 1.  
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4. Presupuesto. 

4.1 CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1. 

CAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

SUBCAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

APARTADO SS.01.01 Alquiler casetas prefa. obra                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.01.01.01   Ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                    31,41 

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

SS.01.01.02   Ud   Alquiler caseta p.vestuarios.                                    35,39 

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

SS.01.01.03   Ud   A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo                                    53,57 

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SS.01.01.04   Ud   Transporte caseta prefabricad                                    

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

APARTADO SS.01.02 Mobiliario y equipamiento                                     

SS.01.02.01   Ud   Taquilla metalica individual.                                    4,81 

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

SS.01.02.02   Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      

OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

SS.01.02.03   Ud   Jabonera industrial.                                             1,84 

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SS.01.02.04   Ud   Portarrollos indus.c/cerradur                                    

UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SS.01.02.05   Ud   Calienta comidas 50 servicios                                    

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

SS.01.02.06   Ud   Mesa melamina 10 personas.                                       8,36 

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.01.02.07   Ud   Deposito de basuras de 800 l.                                    6,90 

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

SS.01.02.08   Ud   Botiquin de obra.                                                8,31 

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

SS.01.02.09   Ud   Reposicion de botiquin.                                          15,96 

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.01.02.10   Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    2,63 

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

SS.01.02.11   Ud   Convector electrico 1500 W.                                      11,72 

ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                        

APARTADO SS.02.01 Protecciones para cabeza                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.02.01.01   Ud   Casco de seguridad.                                              1,19 

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

SS.02.01.02   Ud   Pantalla contra particulas.                                      5,14 

CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

SS.02.01.03   Ud   Pantalla malla metalica                                          5,38 

CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

SS.02.01.04   Ud   Gafas contra impactos.                                           4,40 

CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

SS.02.01.05   Ud   Gafas antipolvo.                                                 0,98 

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

SS.02.01.06   Ud   Mascarilla antipolvo.                                            1,10 

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

SS.02.01.07   Ud   Filtro recambio mascarilla.                                      0,27 

CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

APARTADO SS.02.02 Proteccion total del  cuerpo                                    7,35 

SS.02.02.01   Ud   Peto reflectante but./amar.                                      

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

SS.02.02.02   Ud   Mono de trabajo.                                                 6,36 

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.02.02.03   Ud   Impermeable.                                                     

TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SS.02.02.04   Ud   Cinturon seguridad clase a.                                      25,96 

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.02.02.05   Ud   Arnes de seguridad clase c                                       30,85 

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

SS.02.02.06   Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                    42,58 

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

SS.02.02.07   Ud   Cuerda d=14mm poliamida                                          2,02 

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 

SS.02.02.08   Ud   Cinturon antilumbago                                             6,76 

SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.02.02.09   Ud   Cinturon portaherramientas.                                      8,57 

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SS.02.02.10   Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                       3,43 

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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APARTADO SS.02.03 Proteccion del oido                                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.02.03.01   Ud   Tapones antiruido                                                0,10 

CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

SS.02.03.02   Ud   Protectores auditivos verst.                                     7,83 

SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

SS.02.03.03   Ud   Protectores auditivos exig.                                      10,76 

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.02.03.04   Ud   Protectores auditivos.                                           

TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

APARTADO SS.02.04 Protec. de manos y brazos                                       

SS.02.04.01   Ud   Par guantes latex industrial                                     0,74 

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SS.02.04.02   Ud   Par guantes neopreno 100%                                        0,98 

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

SS.02.04.03   Ud   Par guantes lona/serraje                                         0,85 

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

SS.02.04.04   Ud   Par guantes latex anticor.                                       1,10 

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

SS.02.04.05   Ud   Par guantes aislantes.                                           11,01 

ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS 

SS.02.04.06   Ud   Mano para puntero.                                               

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

APARTADO SS.05.05 Protecciones de pies y piernas                                 

SS.05.05.01   Ud   Par botas agua monocolor                                         4,64 

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SS.05.05.02   Ud   Par bota agua ingeniero                                          10,03 

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS 

SS.05.05.03   Ud   Par botas segur.punt.serr.                                       9,55 

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

SS.05.05.04   Ud   Par botas segur.punt.piel                                        17,86 

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.05.05.05   Ud   Par botas aislantes.                                             10,16 

DIEZ  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

SS.05.05.06   Ud   Par rodilleras de caucho                                         4,87 

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO SS.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          

APARTADO SS.03.01 Protecciones horizontales                                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.03.01.01   m2   Red horizontal protec.huecos.                                    2,33 

DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

SS.03.01.02   m2   Mallazo proteccion huecos.                                       0,74 

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SS.03.01.03   m  Cable de atado trab.altura                                       12,53 

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

APARTADO SS.03.02 Protecciones verticales                                          

SS.03.02.01   m  Malla polietileno seguridad                                      0,66 

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SS.03.02.02   m  Valla p.derec.y mallazo 2.5 m                                    2,20 

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

SS.03.02.03   m Enrejado met.pref.                                               3,58 

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

SS.03.02.04   m Valla metalica pref.de 2.5 m                                     6,90 

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

APARTADO SS.03.03 Señalizaciones                                                   

SUBAPARTADO SS.03.04.01 Señales                                                         

SE10SSIS      Ud   Señal Stop i/soporte.                                            8,31 

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

SE10CIRIS     Ud   Cartel indicat.riesgo i/sopor                                    5,15 

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

SE10CIRSS     Ud   Cartel indicat.riesgo sin so.                                    2,72 

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

SUBAPARTADO SS.03.04.02 Acotamientos                                                 

SE20VOT       Ud   Valla de obra con tripode.                                       1,77 

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SE20VCS       m Valla colgante señalizacion.                                     2,39 

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

SE20CB        m Cinta de balizamiento r/b.                                       0,28 

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

SUBAPARTADO SS.03.04.03 Varios                                                           

SE30BICC      Ud   Boyas intermitentes c/celula.                                    4,19 

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

SE30PMV       Ud   Plataforma met. en voladizo.                                     17,18 

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.04.01    Ud  Reconocimiento medico obligat                                    17,13 

DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

SS.04.02    h    Ud. Maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado.     33,84 

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 

SUBCAPÍTULO SS.05 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS.05.01      h   Comision de seguridad e higiene                                  15,92 

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

SS.05.02      h.   Formacion seguridad e higiene                                    3,33 

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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4.2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

CAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

SUBCAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                              

APARTADO SS.01.01 Alquiler casetas prefa. obra                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.01.01.01   Ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 

3 3         

3 31,41 94,23 

SS.01.01.02   Ud   Alquiler caseta p.vestuarios.                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada.  Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso 

3 3         

3 35,39 106,17 

SS.01.01.03   Ud   A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos 
inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. De 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-
Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontaneria con tuberias de polibu-  

3 3         

3 53,57 160,71 

SS.01.01.04   Ud   Transporte caseta prefabricad                                    

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  

3 3         

3 50,35 151,05 

TOTAL APARTADO SS.01.01 Alquiler casetas prefa. obra 512,16 

APARTADO SS.01.02 Mobiliario y equipamiento                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.01.02.01   Ud   Taquilla metalica individual.                                    
Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 
usos)  

9 9         

9 4,81 43,29 

SS.01.02.02   Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      

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

2 2         

2 8,08 16,16 
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CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.01.02.03   Ud   Jabonera industrial.                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
usos)  

1 1         

1 1,84 1,84 

SS.01.02.04   Ud   Portarrollos indus.c/cerradur                                    

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  

2 2         

2 1,87 3,74 

SS.01.02.05   Ud   Calienta comidas 50 servicios                                    

Ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  

1 1         

1 37,24 37,24 

SS.01.02.06   Ud   Mesa melamina 10 personas.                                       
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de 
melamina colocada. 

1 1         

1 8,36 8,36 

SS.01.02.07   Ud   Deposito de basuras de 800 l.                                    
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
bandas de caucho, 

1 1         

1 6,9 6,9 

SS.01.02.08   Ud   Botiquin de obra.                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.  

1 1         

1 8,31 8,31 

SS.01.02.09   Ud   Reposicion de botiquin.                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  

1 1         

1 15,96 15,96 

SS.01.02.10   Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    

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

1 1         

1 2,63 2,63 

SS.01.02.11   Ud   Convector electrico 1500 W.                                      

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos). 

1 1         

1 11,72 11,72 

TOTAL APARTADO SS.01.02 Mobiliario y equipamiento 156,15 

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.01 INSTALACIONES 668,31 
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SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                          
APARTADO SS.02.01 Protecciones para cabeza                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.02.01.01   Ud   Casco de seguridad.                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

9 9         

9 1,19 10,71 

SS.02.01.02   Ud   Pantalla contra particulas.                                      
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro 
rígido, homologa- 

9 9         

9 5,14 46,26 

SS.02.01.03   Ud   Pantalla malla metalica                                          
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, 
homologada CE. 

9 9         

9 5,38 48,42 

SS.02.01.04   Ud   Gafas contra impactos.                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  

9 9         

9 4,4 39,6 

SS.02.01.05   Ud   Gafas antipolvo.                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

9 9         

9 0,98 8,82 

SS.02.01.06   Ud   Mascarilla antipolvo.                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  

9 9         

9 1,1 9,9 

SS.02.01.07   Ud   Filtro recambio mascarilla.                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  

9 9         

9 0,27 2,43 

TOTAL APARTADO SS.02.01 Protecciones para cabeza 166,14 

APARTADO SS.02.02 Proteccion total del  cuerpo                                     

SS.02.02.01   Ud   Peto reflectante but./amar.                                      

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

9 9         

9 7,35 66,15 

SS.02.02.02   Ud   Mono de trabajo.                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 

9 9         

9 6,36 57,24 
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CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.02.02.03   Ud   Impermeable.                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  

9 9         

9 3,67 33,03 

SS.02.02.04   Ud   Cinturon seguridad clase a.                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosqueto- 

9 9         

9 25,96 233,64 

SS.02.02.05   Ud   Arnes de seguridad clase c                                       
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de 
transporte, ho- 

4 4         

4 30,85 123,4 

SS.02.02.06   Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                    

Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 

5 5         

5 42,58 212,9 

SS.02.02.07   Ud   Cuerda d=14mm poliamida                                          
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en 
extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE. 

20 20         

20 2,02 40,4 

SS.02.02.08   Ud   Cinturon antilumbago                                             

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  

9 9         

9 6,76 60,84 

SS.02.02.09   Ud   Cinturon portaherramientas.                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

9 9         

9 8,57 77,13 

SS.02.02.10   Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                       
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
diámetro, i/ argo- 

20 20         

20 3,43 68,6 

TOTAL APARTADO SS.02.02 Proteccion total del  cuerpo 973,33 

APARTADO SS.02.03 Proteccion del oido                                              

SS.02.03.01   Ud   Tapones antiruido                                                

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 

18 18         

18 0,1 1,8 

SS.02.03.02   Ud   Protectores auditivos verst.                                     

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 

9 9         

9 7,83 70,47 
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CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.02.03.03   Ud   Protectores auditivos exig.                                      

Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE. 

9 9         

9 10,76 96,84 

SS.02.03.04   Ud   Protectores auditivos.                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.  

9 9         

9 3,06 27,54 

TOTAL APARTADO SS.02.03 Proteccion del oido 196,65 

APARTADO SS.02.04 Protec. de manos y brazos                                        

SS.02.04.01   Ud   Par guantes latex industrial                                     

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

9 9         

9 0,74 6,66 

SS.02.04.02   Ud   Par guantes neopreno 100%                                        

Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  

9 9         

9 0,98 8,82 

SS.02.04.03   Ud   Par guantes lona/serraje                                         

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

9 9         

9 0,85 7,65 

SS.02.04.04   Ud   Par guantes latex anticor.                                       

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  

9 9         

9 1,1 9,9 

SS.02.04.05   Ud   Par guantes aislantes.                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  

9 9         

9 11,01 99,09 

SS.02.04.06   Ud   Mano para puntero.                                               

Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.  

9 9         

9 1,1 9,9 

TOTAL APARTADO SS.02.04 Protec. de manos y brazos 142,02 
  



ANEJO 7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

155 

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

APARTADO SS.05.05 Protecciones de pies y piernas                                   

SS.05.05.01   Ud   Par botas agua monocolor                                         

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

9 9         

9 4,64 41,76 

SS.05.05.02   Ud   Par bota agua ingeniero                                          

Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  

2 2         

2 10,03 20,06 

SS.05.05.03   Ud   Par botas segur.punt.serr.                                       

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  

7 7         

7 9,55 66,85 

SS.05.05.04   Ud   Par botas segur.punt.piel                                        

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  

2 2         

2 17,86 35,72 

SS.05.05.05   Ud   Par botas aislantes.                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  

9 9         

9 10,16 91,44 

SS.05.05.06   Ud   Par rodilleras de caucho                                         

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  

9 9         

9 4,87 43,83 

TOTAL APARTADO SS.05.05 Protecciones de pies y piernas 299,66 

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.777,80 
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SUBCAPÍTULO SS.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                            
APARTADO SS.03.01 Protecciones horizontales                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.03.01.01   m2 Red horizontal protec.huecos.                                    
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 
mm. incluso co- 

20 20         

20 2,33 46,6 

SS.03.01.02   m2 Mallazo proteccion huecos.                                       
M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y 
desmontado.  

20 20         

20 0,74 14,8 

SS.03.01.03   m Cable de atado trab.altura                                       
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y 
separados cada 

10 10         

10 12,53 125,3 

TOTAL APARTADO SS.03.01 Protecciones horizontales 186,7 

APARTADO SS.03.02 Protecciones verticales                                          

SS.03.02.01   m Malla polietileno seguridad                                      
Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color 
naranja de 1 m. de altu- 

25 25         

25 0,66 16,5 

SS.03.02.02   m Valla p.derec.y mallazo 2.5 m                                    
Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al 
terreno y mallazo 

25 25         

25 2,2 55 

SS.03.02.03   m Enrejado met.pref.                                               
Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
15x15cm varilla 

25 25         

25 3,58 89,5 

SS.03.02.04   m Valla metalica pref.de 2.5 m                                     
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo 
material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  

6 6         

6 6,9 41,4 

TOTAL APARTADO SS.03.02 Protecciones verticales 202,4 

APARTADO SS.03.03 Señalizaciones                                                   

SUBAPARTADO SS.03.04.01 Señales                                                          

SE10SSIS      ud Señal Stop i/soporte.                                            
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  

6 6         

6 8,31 49,86 
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CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SE10CIRIS     ud Cartel indicat.riesgo i/sopor                                    
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 

6 6         

6 5,15 30,9 

SE10CIRSS     ud Cartel indicat.riesgo sin so.                                    
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado  

6 6         

6 2,72 16,32 

TOTAL SUBAPARTADO SS.03.04.01 Señales 97,08 

SUBAPARTADO SS.03.04.02 Acotamientos                                                     

SE20VOT       ud Valla de obra con tripode.                                       
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos 
colores rojo y 

15 15         

15 1,77 26,55 

SE20VCS       m Valla colgante señalizacion.                                     
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
cordón de sujec- 

50 50         

50 2,39 119,5 

SE20CB        m Cinta de balizamiento r/b.                                       
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado.  

500 500         

500 0,28 140 

TOTAL SUBAPARTADO SS.03.04.02 Acotamientos 286,05 

SUBAPARTADO SS.03.04.03 Varios                                                           

SE30BICC      ud Boyas intermitentes c/celula.                                    
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
dos pilas, inclu- 

6 6        

6 4,19 25,14 

SE30PMV       ud Plataforma met. en voladizo.                                     

Ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y desmontaje.  

2 2         

2 17,18 34,36 

TOTAL SUBAPARTADO SS.03.04.03 Varios 59,5 

TOTAL APARTADO SS.03.03 Señalizaciones 442,63 

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.03 PROTECCIONES COLECTIVAS 831,73 
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SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                          

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.04.01      ud Reconocimiento medico obligat                                    

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  

9 9         

9 17,13 154,17 

SS.04.02      h    Ud. Maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado.     

Ud. de maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado. 

1 1         

1 33,84 33,84 

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y 188,01 

 

 

SUBCAPÍTULO SS.05 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD               

CÓDIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SS.05.01      h Comision de seguridad e higiene                                  
H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de 
encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi- 

10 10         

10 15,92 159,2 

SS.05.02      h Formacion seguridad e higiene                                    
H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encar- 

15 15         

15 3,33 49,95 

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.05 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 209,15 

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD 3.675,00 

TOTAL 3.675,00 
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4.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

Unidad CONCEPTO 
PRECIO 
(Euros) 

UD 
TOTAL 
(Euros) 

pa CAPITULO 1. SEGURIDAD Y SALUD 3.675,00 1,00 3.675,00 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.675,00 €

Gastos Generales 13 %  477,75 €
Beneficio Industrial 6%  220,50 €
SUBTOTAL DE G.G. y  B.I. 698,25 €

TOTAL ANTES DE IMPUESTOS (PEM+G.G.+B.I.) 4.373,25 €
Impuestos no deducibles de medios ajenos 16%  699,72 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.072,97 €
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS 

con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 
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Foto 1.8.1. Trazado camino sobre Oturia. 

 

 
Foto 1.8.2 PK 0+000 de la pista, prados de Santa Orosia. 

 

 
Foto 1.8.3 Pk 6+800 de la pista, entrada al pueblo de Cortillas. 
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Foto 1.8.4 Romería de Santa Orosia, danzantes de Yebra de Basa. 

 
Foto 1.8.5 Romería de Santa Orosia. 

 
Foto 1.8.6 Recursos ganaderos de la zona. 
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1 Definiciones y alcande del pliego. 

1.1 DEFINICIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las complementarias que se 

indiquen definen los requisitos técnicos para la ejecución de las obras del: PROYECTO 

DE MEJORA DEL CAMINO DE SANTA OROSIA A CORTILLAS, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE YEBRA DE BASA, COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO DE LA 

PROVINCIA DE HUESCA. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general, las 

condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir 

el Contratista. 

 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES. 

Además del presente Pliego y subsidiariamente con respecto a él, serán de 

aplicación de las normas siguientes, y sus modificaciones posteriores: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos, 

RC-08 estableciendo criterios para la utilización de los cementos del 

Pliego. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

julio. 

- Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Ley 30/07, y 

modificaciones posteriores.” 

- Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, 

D.G.C. 1978. 

- O.C. 308/89 sobre Recepción Definitiva de las Obras (Dirección General 

de Carreteras). 

- Recomendaciones de señalización vertical. D.G.A.  

- Catálogo de señales de circulación, anexo del real decreto del 2003. 

- Orden Circular 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de 

Contención de Vehículos”. 

- Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado, 1989. 

- RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de 

seguridad y señalización. 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, 

en ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

1.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS OBRAS. 

Los ejes del camino seguirán las trazas definidas por las alineaciones y las curvas 

que figuran en los planos. Las rasantes se ajustarán a los perfiles longitudinales. 

El ancho total del camino, las dimensiones del firme, la explanación mejorada, 

etc., serán las que figuren en los planos. 

Las curvas tendrán el radio y peralte que se determinan en el Proyecto. 

Los taludes de las explanaciones y los desmontes tendrán la inclinación indicada 

en las secciones transversales. 

Las obras de fábrica se ajustarán a las características que figuran en los planos. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

4 

2 Condiciones de carácter técnico. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.1.1 Documentos que definen la memoria. 

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del proyecto, que 

son: 

- Memoria. 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Presupuesto: 

- Cuadro de Precios número 1. 

- Cuadro de Precios número 2. 

 

2.1.2 Compatibilidad y relación entre documentos. 

El documento de mayor valor contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares por lo que respecta a la calidad de los materiales y ejecución en obra, no 

obstante la relación a sus dimensiones y situación serán los Planos que prevaldrán en 

caso de contradicción. 

Por lo referente al pago de las obras, el Pliego de Prescripciones tiene mayor 

valor que los Cuadros de Precios, en caso de contradicción; no obstante, si en alguna 

ocasión el enunciado del precio unitario del Cuadro de Precios nº 1 amplia las 

obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones se tendrá que realizar, valorar y abonar de acuerdo con lo establecido en 

el citado Cuadro de Precios. 

 

2.1.3 Inicio de las obras. 

Una vez aprobado el programa de trabajo por las autoridades competentes, se 

dará la orden para que se inicie, comenzando a contar el plazo de ejecución a partir de 

ésta fecha. 

 

2.1.4 Modificación de las obras. 

En ningún caso la Dirección Facultativa o el Contratista podrán introducir o 

efectuar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida 

aprobación técnica de la modificación, y sin la debida autorización para efectuarla. 
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2.2 REPLANTEO 

2.2.1 Replanteo de las obras: 

El Contratista ha de facilitar todos los medios necesarios para la ejecución del 

acta de comprobación de replanteo. Previamente el Contratista habrá limpiado la zona, si 

fuera necesario, dejándola libre de obstáculos que dificultaran o impidieran la operación. 

El Ingeniero encargado de las obras comprobará el replanteo en campo, 

proporcionando al Contratista tanto los datos del replanteo como de cualquier información 

que fuera necesaria para la realización de las obras. Los gastos de replanteo, material, 

etc. correrán a cargo del Contratista. 

 

2.2.2 Comprobación del replanteo: 

En el plazo de los treinta (30) días hábiles siguientes a la adjudicación definitiva, 

se procederá en presencia de los interesados a la comprobación de los puntos de 

replanteo efectuados antes de la licitación. 

El acta levantada en el replanteo incluirá la conformidad o disconformidad 

respecto a los documentos contractuales de las partes implicadas. En caso de 

disconformidad se procederá a la modificación del cumplimiento del contrato. En caso de 

encontrarse modificaciones en el acta, esta comportará la modificación del presupuesto y 

los precios contratados. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo en el acta de replanteo 

unido al expediente de la obra. Se efectuará una copia de tal documento que será 

entregado al Contratista.  

 

2.2.3 Conservación de los puntos de replanteo. 

Los puntos de referencia del replanteo serán marcados mediante estacas sólidas 

de hormigón o piedra, el Contratista se responsabilizará de su mantenimiento y 

conservación. 

 

2.3 CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES. 

2.3.1 Prescripciones generales. 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que 

han de satisfacer los materiales que figuran en las instrucciones, Pliego de Condiciones y 

Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y uso de cada 

uno de los materiales que intervienen en la ejecución de las obras. 
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2.3.2 Procedencia de los materiales. 

El Contratista propondrá la procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que 

serán de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y deberán ser aprobados 

por la Dirección Facultativa de las obras, de forma previa a su utilización. 

El Contratista notificará, con suficiente antelación, a la Dirección Facultativa la 

procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho a la Dirección 

Facultativa a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan con las 

condiciones del Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en 

obra. 

Cada material cumplirá las condiciones que se especifican en los siguientes 

artículos, comprobándose mediante los ensayos correspondientes. 

 

2.3.3 Transporte de materiales. 

El transporte de los materiales hasta la obra se efectuará mediante los vehículos 

mecánicos adecuados para cada tipo de material. A la vez se cumplirán todas las 

disposiciones legales referentes al transporte y estarán provistos de todos los elementos 

necesarios para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado. La 

maquinaria y otros elementos de trabajo, deberán de estar en perfectas condiciones y 

quedarán adscritos en la obra. No podrán retirarse sin la aceptación de la Dirección 

Facultativa. 

El Contratista establecerá la procedencia y distancia de transporte de los 

materiales, siendo los precios establecidos en los diferentes documentos del proyecto 

una aproximación del valor actual en la provincia; no teniendo ningún derecho a 

reclamación o indemnización por parte de la empresa constructora por algún error en la 

procedencia o distancia de los mismos. 

 

2.3.4 Vertederos y zonas de préstamo. 

Todos los vertederos de materiales y zonas de préstamo deberán de ser 

debidamente autorizadas por la Dirección Facultativa de las obras, sin que esto le quite al 

Contratista responsabilidad alguna. 

La obtención de las correspondientes autorizaciones de particulares o de 

organismos corresponderá al Adjudicador, que se hará cargo de las posibles 

indemnizaciones o cánones (de una sola vez o periódicamente) que sean necesarios 

para la extracción o vertido de materiales. 
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El Contratista proveerá los medios necesarios para que las extracciones o los 

vertidos no repercutan desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo responsable 

de los perjuicios que se puedan causar. 

La Dirección Facultativa de las obras podrá exigir la retirada suficiente de las 

zonas de vertidos o extracción, aunque sea por motivos simplemente estéticos. 

El acondicionamiento del vertedero, donde se depositarán las tierras sobrantes de 

las excavaciones, se llevará a cabo dejando superficies sensiblemente horizontales, de 

material compactado hasta el límite que indique la Dirección Facultativa de las obras. 

Esta compactación se hará por capas de un espesor máximo de un metro (1m), hasta 

coger una densidad mínima de un ochenta y cinco por ciento (85%) de la densidad 

máxima conseguida en el ensayo Proctor Normal. 

El acondicionamiento del vertedero no será objeto de abonamiento independiente. 

 

2.3.5 Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales. 

No se procederá al uso de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y formas prescritas por la Dirección Facultativa de las obras o 

la persona a quién se lo delegue, excepto cuando así se disponga para casos 

determinados en el presente Pliego. Según los resultados obtenidos, la Dirección 

Facultativa tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos materiales que 

considere que no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para 

el buen resultado de los trabajos. 

En los materiales en que no se define el tipo de ensayo a realizar, se realizarán de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

En el caso que al realizar las pruebas y ensayos pertinentes, el Contratista no 

estuviera de acuerdo con los resultados o el procedimiento seguido en los ensayos, se 

someterá el tema al “Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas”, estando 

ambas partes obligadas a aceptar los resultados y conclusiones que se formulen. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán a cargo del Contratista, siempre 

que no superen el 1% del presupuesto de adjudicación de las obras. En caso de 

superarse, serán abonados por el Promotor. 

 

2.3.6 Materiales que no reúnen las condiciones necesarias. 

Cualquier partida de materiales que no reúna las condiciones exigidas en el 

siguiente Pliego, serán rechazadas por la Dirección Facultativa. El Contratista deberá 

proceder a su retirada en un plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de 

comunicación de tal decisión. 
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Si no lo cumpliera en ese período la Dirección Facultativa podrá disponerse a la 

retirada del material rechazado de oficio, y por cuenta y riesgo del Contratista. 

Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables según la Dirección 

Facultativa de la obra, se recibirán con la reducción de precio que esta determine, a no 

ser que el Contratista los quiera sustituir por otros en condiciones. 

 

2.3.7 Responsabilidad del Contratista. 

La recepción de los materiales no excluye al Contratista de la responsabilidad 

para la conservación de la calidad de estos, que permanecerá subsistente hasta su uso 

definitivo en las obras. 

 

2.3.8 Condiciones particulares de los diferentes materiales. 

Los materiales que van a ser utilizados en la obra seguirán las normas señaladas 

en el vigente Pliego General y en el caso de no estar encuadrados en este último, 

deberán ser sometidos a la comprobación de la Dirección Facultativa, debiendo presentar 

el Contratista los catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes 

fabricantes que se consideren necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos 

para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

Por su parte el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 

 

2.3.9 Unidades de obra no incluidas en el presupuesto. 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección Facultativa de la obra y no 

incluidas en el Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente 

Pliego y las normas a que se citan y remiten, y en su defecto, según los criterios de 

buena práctica constructiva y de las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 

2.3.10 Unidades defectuosas o no ordenadas. 

Las unidades de obra no incluidas en el Proyecto y no ordenadas por la Dirección 

Facultativa en el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que podrían haberse 

ejecutado, no serán objeto de pago, y la responsabilidad en que se haya podido incurrir 

por ellas serán a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se pagarán, teniendo el Contratista, 

en su caso, que proceder a su demolición y reconstrucción. 
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2.3.11 Productos industriales de uso en obra. 

Si en los documentos contractuales figura alguna marca de un producto industrial 

para designarlo, se entenderá que esta mención hace referencia a las calidades y 

características de este producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca 

o modelo que tengan las mismas características técnicas. 
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3 EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y PAGO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

3.1 EXPLANACIONES. 

3.1.1  Trabajos preliminares. 

3.1.1.1 Desbroce, limpieza y retirada de capa vegetal. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, 

asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada.  

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, 

se procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de 

limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones 

próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para 

proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa 

levantar vallas o cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que 

sobre el particular ordene el Director. 

El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el fijado en el 

Proyecto o el ordenado por el Director. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca se podrán emplear 

motoniveladoras para su remoción. 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por 

debajo de la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la 

superficie natural del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el 

desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el Director. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego 

se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados.  

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así 

como los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán 

a un vertedero. 

Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 

Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.  
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Medición y abono 

El desbroce, limpieza y retirada de capa vegetal se abonará  al precio que figura 

en el Cuadro de Precios 1 como: 

“Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 

cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de 

ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.” 

 

3.1.1.2 Excavaciones. 

Definición 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas 

necesarias para la formación de la explanada del camino, intersecciones y caminos 

afectados, con sus taludes, cunetas y saneo de blandones si los hubiera. 

Ejecución de las obras 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén del camino, han de 

llevarse a vertedero o lugares que expresamente se autoricen, cualquiera que sea la 

distancia de transporte o el vertedero que haya de utilizarse en el momento de ejecutarse 

la obra. Serán por cuenta del Contratista las obras necesarias de drenaje, explanación y 

compactación en los vertederos, así como el pago del canon de utilización si fuese 

necesario. Dichos costos, así como los de transporte de tierras a ellos, estarán incluidos 

en el precio de la excavación. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 

geológico-geotécnicas de los materiales, evitando así mismo las posibles incidencias que 

la ejecución de esta unidad provoca en estructuras y servicios de infraestructuras 

próximos y en los caminos actuales, debiendo emplearse los medios más apropiados, 

previa aprobación del Director de la obra, quien podrá prohibir el uso de explosivos u otro 

procedimiento si así lo considera conveniente sin que ello suponga variación alguna en el 

precio de abono de la unidad. 

En cualquier caso, será por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que 

como consecuencia de la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los 

Planos, y con lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas. 
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La tierra vegetal deberá emplearse en recubrir los terraplenes, por lo cual se 

acopiará para el posterior empleo. Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en 

que la tierra vegetal no se mezcle en ningún momento con el resto del material excavado. 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos 

aprovechables para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado 

se acopiará para su empleo en el momento oportuno. 

Medición y abono 

La unidad comprende el arranque, carga y transporte a su lugar de empleo o 

vertedero o acopio. Comprende, asimismo, los agotamientos y drenajes necesarios, y la 

preparación de la superficie para el asiento de las capas del suelo o explanada, según los 

casos, así como el refino y acabado de taludes de la explanación. También comprende el 

escarificado y compactación de la base de apoyo de la explanada o firme de la base de 

apoyo del terraplén. 

La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados 

antes y después de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no 

justificados. 

La excavación se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

“Desmonte de tierras a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, 

con medios mecánicos, incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km, y el 

extendido de los productos.” 

Estos precios incluyen la excavación, carga y descarga a vertedero o lugar de 

empleo, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario con arreglo a lo 

indicado en el apartado anterior, refino y saneo de los taludes, incluso por medios 

naturales, entibación y agotamiento si fuese necesario. 

También incluyen el escalonado necesario para asentar los terraplenes en 

terrenos inclinados. 

Igualmente incluyen, en caso de existir, el precorte, que en ningún caso será 

objeto de abono independiente. 

 

3.1.2 Rellenos. 

3.1.2.1 Terraplenes y pedraplenes. 

Definición 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en los artículos 330 y 

331 del PG-3, se considera terraplén o pedraplén, la extensión y compactación de los 
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materiales terrosos necesarios para la construcción de la explanada, utilizando 

maquinaria adecuada. 

La presente unidad comprende el suministro y transporte de materiales útiles, 

directamente desde el punto donde se hayan excavado, o bien desde eventuales 

préstamos, hasta el lugar en que se forme el terraplén, así como su extensión, 

humectación y compactación, de acuerdo con los planos, especificaciones del proyecto y 

órdenes del Ingeniero Director; además de la previa ejecución de las pruebas de 

compactación, (relleno de ensayo), si fuera necesario. También comprende el arranque y 

carga, en el caso de utilizar préstamos. 

Vendrán incluidas en esta unidad, no habiendo lugar a su abono separado, las 

operaciones de acabado y refinado de la explanación y taludes a las que se refieren los 

Artículos 340-341 del P.P.T.G., con las tolerancias que se fijan. 

Vendrán incluidos asimismo, los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su 

aceptación por el Director de las obras. 

Materiales y ejecución de las obras 

Previamente al extendido del terraplén, se efectuará la eliminación de la capa de 

tierra vegetal.  El espesor y forma de excavación será en cada caso, el definido por el 

Ingeniero Director de las obras. Posteriormente se realizará el escarificado y 

compactación de la explanada de apoyo del terraplén. 

La escarificación y compactación del terreno natural se hará en toda la anchura 

que ocupe la explanada futura tanto si va en desmonte como en terraplén. 

La profundidad de la escarificación será de 15 cm como mínimo, debiendo de ser 

fijada en su momento por el Director de la obra. 

Para la ejecución de los terraplenes o pedraplenes se utilizará primero todo el 

material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material para terraplén 

o pedraplén, y solo en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material 

procedente de préstamos. 

En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos 

procedentes de excavación, deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Director 

de Obra, para su empleo en los mismos, o en caso contrario, podrán ser rechazados. 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de 

hormigón, no se podrá utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña 

cantidad. 

El espesor de tongadas más conveniente lo determinará el Director de Obra de 

acuerdo con las características del material de terraplenado y de los tipos de 

compactadores a utilizar a la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la 
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obra. En el caso de emplear compactadores estáticos, no se deberá superar un espesor 

de tongada de 30 cm pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo 

para el material, previa compactación con tres espesores diferentes. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la 

compactación se efectuará con un número de pasadas en ningún caso podrá ser inferior 

a cuatro (4). 

El sistema de maquinaria de compactación elegido por el Contratista deberá ser 

aprobado por el Ingeniero Director de la obra. 

El Contratista estará obligado a instalar dispositivos de control de asiento, 

aprobados por el Ingeniero Director de la obra, (incluidos en el precio de la unidad).  Para 

ello se mantendrá durante todo el plazo de construcción un control topográfico, 

nivelándose periódicamente la rasante. 

Medición y abono 

La medición de terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia entre los 

perfiles tomados una vez eliminada la tierra vegetal y después de los trabajos, sin 

contabilizar los excesos injustificados. 

Se incluye en esta unidad el relleno de los escalones realizados previamente para 

el asiento del terraplén en los terrenos inclinados. 

En el caso de terraplén y pedraplén construido con productos procedentes de 

préstamos, el precio incluye asimismo la extracción, la carga y el transporte desde el 

préstamo al lugar de utilización así como el valor del material. 

El abono del terraplén o pedraplén, se realizará al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº 1 para: 

“Relleno de tierras con productos de desmonte, incluso compactado con medios 

mecánicos.” 

“Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con 

pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 50 

cm El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal 

de la motoniveladora. Este precio corresponde a una anchura máxima de camino de 5 m 

entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco, incluidas herramientas y medios 

auxiliares.” 

El precio de la extensión, humectación y compactación de las tongadas, se 

realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

“Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos 

comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95% del Proctor Normal y 
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dosificación indicativa de 80 l/m3 compactado, incluido el transporte de agua para riego a 

una distancia máxima de 3 km, herramientas y medios auxiliares.” 

 

3.1.3 Refino de taludes. 

Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

los taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así 

como de los taludes de desmonte. 

Ejecución de las obras 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción 

de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en 

general y cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo 

ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material 

blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los 

fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de 

acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de 

un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el 

daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el 

remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de 

inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del 

talud de acuerdo con los criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 

de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que 

se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje 

circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las 

transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y 

relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del 

terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 
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El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido 

embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así 

que el drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 

superficie del terreno y el camino, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

deberán hacerse los ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Medición y abono. 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el 

Proyecto.  

Se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo 

terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

 

3.1.4 Firmes. 

Materiales 

Los materiales utilizados deberán cumplir lo dispuesto en el Orden FOM 891/04. 

Ejecución de las obras 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, realizará un tramo de 

ensayo de cien (100) metros de longitud. Este tramo servirá para estudiar el sistema de 

compactación más adecuado que deberá ser aprobado expresamente por el Director de 

la Obra. 

La compactación alcanzará como mínimo el (100%) cien por cien de la máxima 

obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

Medición y abono 

Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos, y se abonará al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº 1 como: 

“m2 de compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 

terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95% del Proctor 

Normal y dosificación indicativa de 80 l/m3 compactado, incluido el transporte de agua 

para riego a una distancia máxima de 3 km, herramientas y medios auxiliares. 
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3.2 DRENAJES 

3.2.1 Cunetas. 

Medición y abono 

El abono de las cunetas en tierra, está comprendido dentro de las unidades de 

explanación. 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios 

auxiliares necesarios para dejar las obras totalmente acabadas y en condiciones de 

servicio. 

 

3.2.2 Caños. 

Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de obras de drenaje de sección circular. 

Materiales y ejecución 

Se ejecutará con tubos de hormigón colocados sobre solera de hormigón y 

recubiertos de hormigón en masa HM-20 según se indica en planos. 

Medición y abono 

Los caños se medirán por metros lineales de cada diámetro y se abonarán a los 

precios que para cada unidad respectiva figuran reflejados en el Cuadro de Precios Nº 1 

como: 

“m de tubería de cemento centrifugado con junta machihembrada de 60 cm de 

diámetro interior, con solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/A-P 32,5 R y 10 cm de 

espesor, corchetes de unión de juntas con fábrica de ladrillo cerámico macizo recibido 

con mortero de cemento M-40 (relación 1:6 de 250 kg de cemento CEMII/A-P 32,5 R), sin 

incluir la excavación de la zanja, herramientas y medios auxiliares. 

Se entenderá que en dichos precios se incluyen la parte proporcional de 

elementos de conexión a obras de drenaje existentes. 

 

3.2.3 Arquetas. 

Ejecución de las obras 

La excavación tendrá las dimensiones suficientes para que puedan colocarse los 

encofrados. 
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Una vez ejecutado el hormigón y no antes de tres (3) días, si este se efectúa "in 

situ", se procederá al relleno del trasdós por tongadas y con una compactación como 

mínimo igual a la de las capas adyacentes. 

Una vez concluido el relleno, el Contratista deberá retirar del lugar de la obra toda 

la tierra, escombros y material sobrante, procediendo a la limpieza completa tanto del 

interior como del exterior del pozo. 

En los pozos de registro cuya tapa esté situada en calzada o arcén, dicha tapa 

será de tipo reforzado, en los restantes será de tipo normal. 

Medición y abono 

Las arquetas y pozos de registro se medirán por unidades realmente ejecutados y 

se abonará a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

 “Ud. Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in 

situ de dimensiones interiores 100x100 cm y profundidad 150 cm, espesor de paredes 30 

cm, con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, 

completamente terminado.” 

 

 

3.3 HORMIGONES, ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 

3.3.1 Hormigones. 

Tipos y características 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras son los siguientes: 

Tipo HM-20/P/20/I HA-25/P/20/I 

Tamaño. Máx. árido (mm) 20 20 

Resis. Carac. a compresión. 28 días (MPa) 20 25 

 

En relación con el tamaño máximo del árido, el Ingeniero Director de la obra 

decidirá en cada caso y para cada tipo de hormigón el que sea más conveniente. 

El hormigón de limpieza viene definido en proyecto como, HM-20/P/25/I. que 

corresponde con un hormigón  con resistencia a los 28 días de 20 MPa, consistencia 

plástica, tamaño de máximo de árido 40, y el ambiente en el que se encuentra expuesto 

es un medio de agresividad I. La utilización de este hormigón se realizará en 

regularizaciones, asiento de tuberías, refuerzos, envuelta de conductos.  

Los hormigones fabricados con cemento resistente a los sulfatos, podrán utilizarse 

cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas o existan contactos con terrenos 

yesíferos. Deberán contener la dosificación adecuada de cemento (SR) resistente a los 
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sulfatos. Estos hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el tanto por 

ciento de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea 

superior al cero coma dos (0,2), o cuando en las muestras de agua del subsuelo el 

contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas (400) partes por millón (1.000.000). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 

justificadas ante la Inspección de la obra, corresponderá a un asiento del cono de Abrams 

comprendido entre dos (2) y cinco (5) centímetros. 

Como norma general no debe transcurrir más de (1) hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y vibrado. 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse 

en obra dentro de la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles los amasijos 

con un tiempo superior. 

Fabricación. 

Podrá hacerse por una máquina con los siguientes procedimientos: 

 Mezcla en central: 

Los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales, deberán ser 

automáticos, a fin de eliminar los errores de apreciación en que puedan las personas 

encargadas de efectuar las medidas. 

Estos dispositivos se contrastarán, por lo menos, una vez cada quince (15) días; 

todas las operaciones de dosificación deberán ser vigiladas por las personas 

especializadas en quien delegue el Director de las Obras. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 

de los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 

capacidad y la velocidad, en revoluciones por minuto, recomendados por el fabricante, las 

cuales deberán sobrepasarse. 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la 

cuba, sin dejar huelgo apreciable, ya que este huelgo puede originara la disgregación de 

la mezcla por segregación de los componentes finos del hormigón. Por ello, si se utilizan 

hormigoneras cuyas paletas no son solidarias con la cuba, se hace necesario comprobar 

periódicamente el estado de éstas paletas y proceder a su sustitución cuando, por el uso, 

se hayan desgastado sensiblemente. 

En tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a 

cuarenta grados centígrados (40ºC). 
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Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado y, 

al fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en 

cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Antes de introducirse el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá 

cargado en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la 

dosificación de éste elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco 

segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a 

partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 

Como norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una 

parte de agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la 

distribución uniforme del producto en el hormigón. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea 

de la masa sin disgregación. 

Salvo justificación especial, en hormigoneras de capacidad igual o menor a un (1) 

metro cúbico, en el período de batido a la velocidad de régimen, contando a partir del 

instante en que se termina de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los 

áridos, no será inferior a un (1) minuto. Si la capacidad de la hormigonera fuese superior 

a la indicada, se aumentará el citado período en quince segundos (15 s) por cada metro 

cúbico o fracción de exceso. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que, hayan 

fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se la 

limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 

 Mezcla en obra. 

El hormigón se hará necesariamente con instalación fija de hormigonado. El 

Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera del tipo aprobado por el 

Director de las Obras. Deberá estar equipada con dispositivos para regulación del agua y 

de medición en peso para el cemento y, al menos, cinco tipos distintos de áridos. 

El volumen del material mezclado por amasada, no ha de exceder de la capacidad 

normal de la hormigonera. En cuanto a la fabricación sigue valiendo lo apuntado para el 

caso de mezcla en central. 

Transporte. 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la Instrucción de 

Hormigón Estructural del Ministerio de Fomento RD 2661 / 1998 de 11 de Diciembre. 

Para comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y 

que el tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es 
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el correcto, las probetas se tomarán en obra. El Contratista adjudicatario dispondrá de las 

instalaciones adecuadas para que tal hecho sea posible, completando en obra la fase de 

curado. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas 

montones cónicos que favorezcan la segregación. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará 

necesariamente en camiones hormigoneras. 

Puesta en obra. 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, 

quien, con antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no 

podrá procederse al hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya 

expresamente autorizado. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 

medio (1,5), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia. 

El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastre de 

los elementos. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga 

una estructura monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de 

dilatación en los lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea 

impracticable depositar el hormigón de modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que 

hayan sido aprobadas y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Director de las 

Obras. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y 

rincones del encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá 

verterse el hormigón por capas, apasionándoles eficazmente y cuidando que envuelva 

perfectamente las armaduras. 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, 

para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 

sitios en que se reúna gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 

recubrimientos de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el 

avance se realice en todo su espesor. 
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en 

toda su altura y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se 

produzcan disgregaciones y la  techada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para 

que no quede aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y 

elementos horizontales apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se dejarán 

transcurrir por lo menos dos (2) horas, antes de proceder a construir los indicados 

elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado 

definitivamente. 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, 

especialmente, junto a las paredes y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles 

coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin 

embargo, especial cuidado de que los vibradores no toquen los encofrados, para evitar 

un posible movimiento de los mismos. 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del 

Director de las Obras. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará 

cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de 

elefante por otros medios aprobados por el Director de las Obras, y no debe removerse 

una vez haya sido depositado. 

Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco 

(25) centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre 

movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y faciliten que 

se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su descarga. La 

trampa se llenará de forma que no se produzca el deslavado del hormigón. El extremo de 

descarga estará, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo 

final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

 

Juntas de hormigonado. 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la 

ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su 

alma hasta el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles.  Cuando esto no sea posible, 

se permitirá una sola junta dispuesta en plano horizontal en toda la superficie y por 

debajo de la mitad de la altura. 
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Tanto en los muros como en las losas deberán disponerse juntas de retracción a 

distancias inferiores a seis (6) metros, disponiendo las superficies de encuentro a testa y 

sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado 

deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario 

deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas 

en contacto y obtener una correcta superficie vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta (30) minutos requerirá 

realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se 

encuentra la unidad, si técnicamente es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta 

deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se puede realizar. 

Todos los muros deberán disponer de mechinales en su base y en los lugares que 

además disponga la Inspección de la obra. 

Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con 

juntas sobre los ejes de las vigas principales. En ningún caso medirán más de dos días 

entre la ejecución del forjado y la de sus vigas. 

Se cuidarán que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado 

queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus 

efectos sean menores para que las masas puedan deformarse libremente.  El ancho de 

estas juntas deberá ser el necesario para que en su día puedan hormigonarse 

correctamente. 

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, Techada o árido 

suelto que haya quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a 

presión hasta dejar el árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará un 

mortero formado del propio hormigón pero sólo con finos. La Dirección de Obra podrá 

exigir, si lo considera necesarios, el empleo de productos intermedios tales como resinas 

"epoxi” para mejor adherencia de los hormigones, y conseguir una completa 

estanqueidad, o el empleo de la junta de polivinilo. 

Vibrado. 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra 

consiguiendo una mayor compacidad. 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o ligeramente 

en la capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 

El proceso deberá prolongarse hasta que la Techada refluya a la superficie, y en 

forma que está presente un brillo uniforme en toda su extensión. 
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Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente y 

en forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis 

mil revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a 

10 cm/seg. 

Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal 

de que se distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se 

extienda a toda la masa. 

No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que 

se aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

Precauciones especiales y curado. 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta 

y ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo 

de los cinco grados (5º C). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, 

necesario un permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las 

medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 

hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni mermas en las características 

resistentes. 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido 

evitar dicha pérdida de resistencia, el Director de las Obras podrá ordenar los ensayos de 

información o pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en 

obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el 

transporte como en la colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar 

su desecación. 

De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado cuando 

la temperatura exterior sobrepase los 40º C. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 

asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas 

adecuadas como pueda ser su cubrición con sacos, arena, para u otros materiales S, que 

se mantendrán húmedos mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si en conglomerante utilizado 

fuese cemento Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

25 

de endurecimiento más lento.  Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por 

ciento (50%) en tiempo seco. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo 

las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la 

retención de humedad de las masas, durante el período de endurecimiento. 

Medición y abono. 

La medición de los hormigones se calculará exactamente por procedimientos 

geométricos, cuando ello sea posible, tomando como datos las dimensiones de la obra 

terminada, siempre que ésta no exceda de la proyectada sin la autorización de la 

Dirección de Obra. Los excesos no autorizados no serán abonables, y cuando existan, se 

cubicará la obra por los volúmenes deducidos de los planos del proyecto o de los de 

replanteo debidamente aprobados. En los macizos de cimentación hormigonados en las 

excavaciones, se obtendrán las dimensiones de las de éstas con las mismas limitaciones 

establecidas. 

En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las 

operaciones de preparación, transporte, ejecución, curado y terminación. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las tolerantes, o que presenten aspecto defectuoso. 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se 

medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio 

correspondiente que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios Nº1 

como: 

m2 “Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm, en cimientos de muro, 

incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.” 

m3 “Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para 

ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas, muros y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación.  Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.” 

 

3.3.2 Morteros de cemento. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción para el 

Proyecto y obras de hormigón del Ministerio de Obras Públicas. Los tipos de mortero a 

emplear serán los siguientes: 
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Tipo m-250 m-300 m-400 m-600 
Tipo de cemento P-350 P-350 P-350 P-350 
Dosificación de cemento (kg/m3) 250 300 400 600 
Tamaño máx. del árido (pulgadas) ¼ ¼ ¼ ¼ 

 

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y en cada caso la 

Inspección Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de 

la misma. 

Los morteros MS susceptibles de ataque por aguas selenitosas o en contacto con 

terrenos yesíferos o aplicados sobre hormigones HS estarán fabricados con cemento 

(SR). 

Medición y abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente. 

 

3.3.3 Encofrados. 

Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas 

condiciones de eficacia. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los 

encofrados deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha de 

hormigonado prevista y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el 

vibrado, cuando se utilice este procedimiento, esfuerzos anormales ni movimientos 

perjudiciales. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 

uniformes y lisas para lograr que los paramentos presenten, en cada caso, el aspecto 

requerido. 

Tanto las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas 

se pueden aplicar, no contendrán sustancias agresivas en la masa del hormigón. 

La madera a emplear en encofrados, entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, 

andamios, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las 

condiciones correspondientes del PG-3, artículo 286. 

No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres 

centímetros (0,03 m). 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos 

todos los elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas 

comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 
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Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán 

sólidos y sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el 

atacado vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 

La resistencia se determinará en probetas de ensayo o, en su defecto, previa 

aprobación del Ingeniero Director, podrá procederse al desencofrado o descimbramiento 

de acuerdo con los plazos que arroja la fórmula vigente “Instrucción para el Proyecto y 

Ejecución de Obras de Hormigón”, pudiéndose desencofrar los elementos que no 

produzcan en el hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte 

del valor de los anteriores. 

Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no 

producir sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se 

haga de un modo uniforme. 

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga, 

total actuante más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales 

almacenados, etc., no supere el valor previsto en el cálculo como máximo. 

Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, 

no se repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización del Ingeniero Director, quien 

resolverá, en cada caso, la forma de corregir el defecto. 

Se utilizarán berenjenos para achaflanar todas las aristas vivas de las zonas de 

hormigón. 

Medición y abono. 

Los encofrados se abonarán al precio de m2 de encofrado en paramentos lineales 

u obras de fábrica. 

La medición se deducirá de las medidas teóricas de los paramentos según figuran 

en los planos. 

Sólo serán de abono los encofrados empleados en los paramentos previstos en 

los presupuestos del Proyecto. 

Si fuese necesario su empleo en sitios distintos se entenderá incluido su abono en 

el precio de hormigón correspondiente. 

 

3.3.4 Cimbras. 

Se denominan cimbras y apeos a los armazones provisionales que sostienen un 

elemento estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza la resistencia 

suficiente. 
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Ejecución. 

Los trabajos de encimbrado comprenden la construcción, montaje y desmontaje 

de las instalaciones y estructuras que de modo auxiliar sirven para la construcción de 

vigas, losas, bóvedas y elementos en voladizos. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el 

Contratista entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal propuesta 

para que pueda ser aprobada por el Director de obra, su construcción y montaje cumplirá 

las condiciones indicadas en el PG-3. 

Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no 

producir sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se 

haga de un modo uniforme. 

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga, 

total actuante más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales 

almacenados, etc., no supere el valor previsto en el cálculo como máximo. 

Medición y abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente 

 

 

3.4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

3.4.1 Señales y carteles verticales de circulación y retrorreflectantes. 

Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico y 

en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Además de lo establecido para este artículo en el PG-3, se tendrá en cuenta la 

Norma 8.1-IC. También serán de aplicación las recomendaciones y Ordenes Circulares 

de la Dirección General de Carreteras sobre la materia y las Recomendaciones de 

Señalización Vertical, D.G.A. 

Igualmente, cumplirán las Normas UNE 135-310-91, UNE 135-320-91 y UNE 135-

321-91. 

Tipos. 

Se clasifican en función de: 

- Su objetivo, advertencia de peligro, reglamentación o indicación. 

- Su utilización, permanente o temporal (color del fondo amarillo). 
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Materiales. 

En la fabricación de señales y carteles se utilizará cualquier sustrato, además de 

la pintura o lámina, retrorreflectante o no; así como sus elementos de anclaje, que 

cumplan las prescripciones especificadas en el presente artículo. 

Características. 

La forma, dimensiones y colores de los símbolos de las señales se ajustarán a lo 

que se prescribe en las Recomendaciones de Señalización de la D.G.A. 

Del sustrato. 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles 

serán aluminio para los carteles soportados sobre pórticos o banderolas y acero 

galvanizado para el resto de carteles y señales. El empleo de sustratos de naturaleza 

diferente deberá ser aprobado por el Director de las Obras.  

En el caso de substratos de acero, el material de base será chapa de acero 

galvanizada por procedimiento continuo, Sendzimir, y su espesor mínimo será de 1,8 

mm. Todas las señales se suministrarán con abrazaderas ya colocadas, construidas con 

chapa de acero de primera calidad ST-12-03 galvanizadas por inmersión en baño de cinc 

de alta temperatura. Espesor 3 ± 0,3 mm. Las abrazaderas se coserán al ala perimetral 

de la señal mediante tornillos M8 x 20 de acero inoxidable, con arandela de nylon de 

protección. 

Todas las placas irán pintadas en el reverso de gris azulado claro,  y tanto placas 

como soportes llevarán al dorso, en caracteres de color negro de 5 cm de altura, la 

inscripción D.G.A. así como la fecha de fabricación y la referencia del fabricante.  Todos 

los postes deberán llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el número 

correspondiente a su tipo, especificando además su longitud cuando sea distinta de la 

normal que figura en los Planos.  Además, se rotulará la fecha de colocación. 

El relieve de los distintivos y orlas exteriores de las placas, será de 2,5 a 4 mm de 

profundidad. 

Todas las placas de los tipos P y R y los grupos S-1 a S-200, llevarán en los 

bordes perimetrales, los orificios para sujeción a las piezas de anclaje que se especifican 

en los Planos. 

Todas las señales tipo S de situación, confirmación y croquis (sin flecha), 

sustentadas mediante postes llevarán un par de orificios centrados en cada uno de los 

bordes perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95 cm 

(preparados para un solo poste). Si son más de 95 cm y en los mismos postes va una 

sola señal o varias de igual longitud, llevarán dos pares de orificios en cada uno de los 
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bordes perimetrales superior e inferior.  Los centros de estos pares de orificios distarán 

0,3 L del eje vertical de la placa, siendo L la longitud total de la misma. 

Si dos o más señales de este tipo (sin flecha) de más de 95 cm de longitud, pero 

de longitud distinta entre sí, van colocadas en los mismos postes, los taladros que se 

hagan en sus bordes perimetrales deberán coincidir en la misma vertical, pudiendo 

disminuirse la distancia 0,3 L (L = longitud de la placa más larga) definida anteriormente 

de modo que sea posible taladrar los orificios en la placa más corta. Asimismo, estas 

placas deberán llevar en el borde perimetral superior, los orificios necesarios para 

atornillar el cajetín o cajetines cuando existan, debiendo ir estos simétricamente 

dispuestos respecto a los postes. 

Todas las señales aisladas tipo S de orientación (con flecha) que hayan de 

sustentarse mediante postes, llevarán un par de orificios en cada uno de los bordes 

perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95 cm  Estos orificios 

irán centrados en la parte de placa que queda prescindiendo de la flecha. 

Si son de más de 95 cm de longitud llevarán dos pares de orificios cada uno de 

los bordes perimetrales superior e inferior.  Los centros de estos pares de orificios 

distarán 0,15 L de los extremos de la placa que resulta de suprimir la flecha (L = longitud 

de la placa incluida la flecha). Asimismo, deberán llevar en el borde perimetral superior, 

los orificios necesarios para atornillar el cajetín o cajetines, cuando existan, debiendo 

estos ir simétricamente respecto a los postes. 

Cuando varias señales de orientación (flechas) hayan de ir en los mismos postes 

y sean distintas longitudes, se cuidarán los taladros de modo que para las distintas 

señales coincidan en la vertical de los postes.  En general, todas las placas irán 

enrasadas verticalmente por la arista opuesta a la flecha, por lo que los orificios más 

alejados de la punta podrán estar para todas las flechas a 0,15 L de dicha arista vertical 

(L = longitud total de la flecha más corta).  Los orificios para el otro poste, se situarán en 

general aproximándose al máximo a la punta de la flecha más corta.  Asimismo, la placa 

superior, deberá llevar orificios necesarios para atornillar a ella el cajetín o cajetines, 

cuando existan, debiendo ir estos centrados respecto a los postes. Todas las placas tipo 

S que hayan de ir colocadas sobre barandillas, llevarán en cada uno de los bordes 

perimetrales superior e inferior, dos pares de orificios. Cuando en la misma barandilla se 

coloquen dos o más señales, los taladros deberán situarse de modo que coincidan para 

los bordes contiguos. 

En todas las placas tipo S (a excepción de las de los grupos S-1 a S-200 y de los 

carteles croquis) irán estampadas. Las inscripciones en letra cursiva serán pintadas. 

La distancia entre palabras y separación de letras de las distintas inscripciones, 

deberán cumplir los mínimos que se indican en las Normas de Señalización, aun cuando 
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para ello sea necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el adjudicatario tenga 

derecho a aumento alguno en el presupuesto. Las inscripciones con letra tipo N-A 

deberán tener la separación exacta entre letras, que figura en el cuadro correspondiente. 

Todas señales de situación (grupo S-500 y S-600) con inscripciones en más de 

una fila serán tales que el punto medio de la fila superior, está en la misma vertical que el 

punto medio de la parte inscrita en la fila inferior (ver ejemplo de las normas). 

Los diámetros de los orificios descritos en los epígrafes anteriores serán de 9 mm.  

Respecto de los soportes, se construirán con perfiles de acero conformado en frío 

con soldadura longitudinal y de sección rectangular de 120 x 60 x 3 mm, con un proceso 

de galvanizado por inmersión en baño de cinc fundido que deposite un espesor de cinc 

entre 80 y 100 micras por cara. Estarán taponados superiormente y presentarán los 

taladros necesarios para la colocación de las señales indicadas. 

De los materiales retrorreflectantes. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados se clasifican como: 

 De nivel de retrorreflexión 1, microesferas de vidrio incorporadas en una 

resina o aglomerante. 

 De nivel de retrorreflexión 2, microesferas de vidrio encapsuladas entre 

una película externa y una resina o aglomerante. 

 De nivel de retrorreflexión 3, microprismas integrados en la cara interna de 

una lámina polimérica. 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, para 

los distintos colores,  presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia 

y coordenadas cromáticas según la tabla 701.1 de la O.C. 325/97 T. 

Se deberá presentar un documento acreditativo relativo a su certificación (marca 

“N” de AENOR), en caso contrario se presentará un certificado donde figuren las 

características de los materiales retrorreflectantes (fotométricas y colorimétricas), emitido 

por un laboratorio acreditado, para su aprobación por parte del Director de las Obras. 

La pintura será esmalte tipo ureoalcídico modificado y el procedimiento será 

aerográfico con secado al horno a 130º-140º C. El pigmento de base del rojo será 

CROMOFTAL, blanco de óxido de titanio con aditivos orgánicos e inorgánicos. El espesor 

de aplicación estará comprendido entre 25 y 40 micras por capa. 

En el caso de utilización de materiales retrorreflectantes de nivel 3, en el caso de 

que el Director de las Obras lo estime oportuno, se aplicarán las combinaciones 

geométricas de la tabla 701.1P de la O.C. 325/97 T. Para el presente proyecto se aplicará 

la Zona A.  
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De los elementos de sustentación y anclaje. 

Los elementos de sustentación y anclaje dispondrán preferiblemente del 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), en caso 

contrario cumplirán las normas UNE establecidas según indica la O.C. 325/97 T, siempre 

y cuando lo apruebe el Director de las Obras. 

En cualquier caso queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electrocincado o electrocadmiado sin tratamiento adicional. 

Los postes para sustentación de las señales serán de acero galvanizado, de 

sección rectangular. Las dimensiones de la sección de éste y la longitud serán variables 

en función de las señales a sustentar y de acuerdo con el cuadro que figura en el plano 

correspondiente. 

Los carteles de preaviso se sustentarán sobre los perfiles tipo IPN de acero 

galvanizado y las dimensiones indicadas en el borrador de la Norma 8.1-IC, así como en 

los planos. 

Señales y carteles retrorreflectantes. 

Las señales y carteles tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas 

en el capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación y la norma 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. 

Todos los postes deberán llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el 

número correspondiente a su tipo, especificando además su longitud cuando sea distinta 

de la normal que figura en los planos. Además, se rotulará la fecha de colocación. 

La distancia entre palabras y separación de letras de las distintas inscripciones, 

deberán cumplir los mínimos que se indican en las Normas de Señalización, aun cuando 

para ello sea necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el adjudicatario tenga 

derecho a aumento alguno en el presupuesto. Las inscripciones con letra tipo N-A 

deberán tener la separación exacta entre letras, que figura en el cuadro correspondiente. 

Forma y dimensiones de las señales. 

Siguiendo las instrucciones emanadas de la Norma 8.1-IC, la señalización se 

ajustará a la forma y dimensiones siguientes: 

 Señales normales: 
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 Señales de orientación: 

Variables, cumplirán lo previsto en la Norma 8.1-IC. 

Especificaciones de la unidad terminada. 

Zona retrorreflectante. 

El período de garantía de las señales y carteles (en lo referente a sus 

características fotométricas, colorimétricas y materiales), así como de sus elementos de 

sustentación, será de 365 días a partir de la colocación de dicha señal o cartel. 

Características fotométricas. 

Durante el período de garantía, para los distintos ángulos de observación y niveles 

reflectantes, se tomarán los valores de las tablas 701.1 y 4  del artículo 701 del P.G-3, 

según corresponda. 

Características colorimétricas. 

Se tomarán los valores mínimos, para las zonas reflectantes, del  factor de 

luminancia y coordenadas cromáticas lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del PG-3. 

Para las zonas no reflectantes se tomarán los valores mínimos, durante el período 

de garantía, respecto al factor de luminancia y coordenadas cromáticas los indicados en 

la norma UNE 135 332. 

Ejecución. 

 Limitaciones a la ejecución 

El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, según indica la O.C. 

325/97 T, las empresas suministradoras y la marca comercial, o referencia, de los 

materiales empleados por estas empresas. Acompañado del documento acreditativo de 

la certificación de los productos (marca “N” de AENOR). 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida 

FORMA DIMENSIONES 

Triangular 

Cuadrado 

Disco 

Octogonal 

Rectángulo 

135 y 90 cm 

90 y 60 cm 

90 y 60 cm 

90 y 60 cm 

135 x 90 cm 
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en el presente proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y 

carteles, u otras limitaciones que pudieran aparecer. 

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 

según lo establecido en el PG-3. 

La toma de muestras, los ensayos y criterios de aceptación y rechazo, serán los 

establecidos en el PG-3. 

Período de garantía. 

El mínimo período de garantía será el establecido por el apartado 701.8 del PG-3, 

no obstante, a criterio del Director de las Obras, se podrán establecer períodos 

superiores a los indicados anteriormente. 

Seguridad y señalización de obras. 

Además de cumplir los correspondientes apartados del documento de “Seguridad 

y Salud” del presente proyecto se atendrá, respecto a la señalización durante la ejecución 

de las obras, a lo especificado en la norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa 

de obras fijas en vías fuera de poblado.” y a la publicación “Señalización Móvil de Obras 

(1997)” del Ministerio de Fomento.  

Medición y abono. 

Las señales nuevas, se medirán y abonarán por unidad realmente colocada a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, para cada uno de los diferentes tipos. 

Estos precios comprenden los accesorios, el suministro y montaje de las señales. 

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso 

poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje, 

totalmente colocada. 

Señal triangular de 70 cm de lado, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso 

poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje, 

totalmente colocada. 

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de 

orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de 

sustentación y cimentación, colocado. 

Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
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Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 

 

 

3.5 TRANSPORTE ADICIONAL 

Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los 

precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia 

de los materiales y la distancia de transporte. 
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4 Condiciones de carácter facultativo. 

4.1  FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Las funciones de la Dirección Facultativa, en orden a la dirección, control y 

vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a las relaciones con el Contratista, 

son las siguientes: 

Garantizar que las obras se efectúen de acuerdo con el proyecto-trabajo de 

planificación debidamente aprobados o modificaciones debidamente autorizadas, 

exigiendo al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Definir las condiciones que el pliego de prescripciones correspondiente deje a su 

disposición. 

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 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 una modificación, tramitando en su caso 

las propuestas correspondientes. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, 

la dirección de determinadas operaciones o trabajos en curso por lo que el Contratista 

deberá de poner s su disposición el personal y material de la obra. 

Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme  lo que está dispuesto en 

los documentos del contrato. 

Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme las 

normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección Facultativa 

para el normal cumplimiento de las funciones que esta ha de cumplir. 

 

4.2  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

4.2.1  Libre acceso a la obra del personal de dirección. 

El Contratista no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en 

ningún momento al personal de la Dirección Facultativa de la obra. 

 

4.2.2 Representante del Contratista. 

Una vez adjudicada la obra de forma definitiva al Contratista, este designará un 

representante legal en presencia del cual se realizarán todas las visitas que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 
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La Dirección Facultativa de la obra podrá exigir que el Contratista designe, para 

estar al frente de las obras, un técnico competente con autoridad suficiente para ejecutar 

las órdenes de  la Dirección Facultativa, relativas al cumplimiento del contrato. 

 

4.2.3 Comunicados e informes. 

El Contratista quedará obligado a suscribir con su conformidad o desacuerdo los 

comunicados o informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para tal 

efecto. 

 

4.2.4 Órdenes al Contratista. 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 

Éste estará obligado a firmar el recibo en duplicado de la orden. 

 

4.2.5 Documentos que se entregan al Contratista. 

 Documentos contractuales: 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadro de Precios nº 1 

- Cuadro de Precios nº 2 

 Documentos informativos: 

Todos los documentos que en general se incluyen en la Memoria. 

 

4.2.6 Organización de las obras. 

El Contratista organizará los trabajos de forma que todas y cada una de las 

unidades de obra puedan ser ensayadas. 

El Contratista no deberá de proseguir la ejecución de las obras hasta tener 

constancia cierta de los resultados aceptables de los ensayos para el control de la calidad 

de la unidad. 

Si de la ejecución de estos ensayos o cualquier otros que sean precisos, se 

derivan una demora en la ejecución de las obras, el Contratista no tendrá derecho a 

ningún tipo de indemnización, ni derecho a ninguna reclamación. 

Si con la inspección visual o con medios simples de las unidades se estima que la 

ejecución ha sido correcta, el Contratista podrá continuar la construcción a riesgo suyo, 

esto es, siempre a la espera de los resultados de los ensayos; de forma que, si resulta 

inaceptable la unidad, se verá obligado a su demolición y reconstrucción a cargo suyo, 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

38 

sin poder exigir reclamación ni indemnización en base a la autorización concedida para 

proseguir con la construcción dada anteriormente. 

 

4.2.7  Programa de trabajo. 

El Contratista deberá de someterse a la aprobación de la Dirección Facultativa, 

antes del inicio de las obras, de un programa de trabajo con especificaciones de plazos 

parciales y finalización de las diferentes unidades, de forma que sea compatible con el 

plazo total de ejecución establecido. Este plan, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa, se incorporará al Pliego de prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo 

carácter contractual. 

El Contratista presentará igualmente una relación completa de los servicios y 

materiales que se comprometerá a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. 

Los dará adscritos a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por el 

Contratista, sin autorización de la Dirección Facultativa. 

Los trabajos deberán de ser realizados en el plazo de tiempo total previsto en el 

proyecto. Cualquier retraso en el plazo de ejecución deberá ser convenientemente 

justificado delante de la Dirección Facultativa. Antes de iniciar los trabajos el Contratista 

podrá discutir con la Dirección Facultativa, si el plazo de tiempo de ejecución total le 

parece demasiado corto y llegar a un acuerdo con él, siempre que esto no suponga un 

aumento del coste del proyecto. 

 

4.2.8 Permisos y licencias. 

El Contratista deberá de obtener por si mismo y a cargo suyo los permisos y 

licencias necesarios para la ejecución de las obras. También correrán a su cargo las 

tasas pertinentes. 

En particular serán a cargo suyo los gastos de proyectos y autorizaciones 

necesarias. 

 

4.2.9 Ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a aportar la maquinaria a la que se encuentre 

comprometido en el contrato. La maquinaria deberá de estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y estará en la obra durante el período de ejecución del trabajo para el que 

sean utilizadas. 
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4.2.10 Seguridad y salud en el trabajo: 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo; por lo que con 

independencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, vendrá obligado a disponer las 

medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 

ello origine. 

Además el personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del 

Contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 

empresario respecto del mismo. 

 

4.2.11 Señalización de las obras: 

El Contratista será el encargado de la adquisición, colocación y conservación de la 

señalización necesaria para garantizar la seguridad en el tránsito durante la ejecución de 

las obras. 

La señalización, durante la ejecución de las obras, estará de acuerdo con la 

normativa vigente. Esta señalización deberá de ser aprobada por la Dirección Facultativa 

de la obra. 

Toda la señalización, que no forme parte definitiva de la vía, deberá ser retirada 

una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo 

contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

 

4.2.12  Retirada de materiales no utilizados: 

A medida que se realicen  los trabajos, el Contratista deberá de proceder a su 

cuenta, a la póliza de la obra y a la retirada de los materiales que ya no tengan ningún 

uso en la misma. 

 

4.2.13  Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía: 

El Contratista estará obligado a la conservación de las obras hasta ser recibidas 

provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del Contratista. 

Igualmente está obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía, teniendo que realizar a su cargo las operaciones que sean necesarias para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

Para esta conservación no se prevé un pago independiente, sino que se considera 

que los gastos ocasionados por estas reparaciones y cualquiera derivado de ellas 
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quedarán incluidos en el precio unitario correspondiente a las diferentes unidades de 

obra. 

 

4.2.14  Uso durante el período de garantía: 

Durante éste se podrá utilizar normalmente la obra, sometida a los ensayos no 

destructivos que se desee. 

 

4.3 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su finalización. 

El Contratista comunicará, por escrito, el día de finalización de las obras, a partir del cual 

empezará el plazo anteriormente citado. 

 

4.4 PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de un (1) año y comenzará a contar a partir de la 

recepción de las obras, ya sea total o parcial. 

Durante ese año el contratista queda obligado a su costa a la conservación y 

guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo 

que expresamente sea relevado de tal obligación. 

Antes de la finalización del plazo de garantía el contratista está obligado a la 

subsanación de los defectos observados, disponiendo de un plazo para ello, y quedando, 

en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta la subsanación de los mismos. 

Dentro de un plazo de quince días anteriores al cumplimiento del periodo de 

garantía, el Director Facultativo de la obra redactará un informe sobre el estado de las 

obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 

salvo lo dispuesto en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no a un uso 

inadecuado, durante el plazo de garantía el Director Facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 
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4.5 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus normas de 

desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para 

establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a 

la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la 

que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean 

comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la 

descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no 

presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
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5 Condiciones de carácter económico. 

5.1  BASE FUNDAMENTAL. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 

estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, y del contrato, con arreglo al precio 

convenido conforme al artículo 49 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 145 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

y en el artículo 147 y siguiente del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

5.2 ABONO DE LAS OBRAS. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por 

medio de certificaciones expedidas por  la Dirección Facultativa en la forma legalmente 

establecida. 

Solo se abonarán los trabajos especificados en el proyecto o que se tengan 

pactados con anterioridad, al inicio de las obras, entre el Director de obra y el Contratista, 

no asegurando en este caso al proyectista que las obras se realicen al coste previsto en 

el presupuesto.  

No se abonará ninguna unidad de obra incompleta. 

 

5.3 CUADRO DE PRECIOS. 

Condiciones generales: 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y pago 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluyen 

siempre el suministro, manipulación y uso de todos los materiales previstos para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, hasta el correcto acabado de las 

mismas, excepto las que se incluyan expresamente en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 

operaciones directas precisas para el correcto acabado de las unidades de obra, excepto 

que expresamente se excluyan en el artículo correspondiente. De la misma forma se 

consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 

La ordenación del tránsito y la señalización de las obras. 
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La reparación de los daños inevitables causados por el tránsito y por la reposición 

de servicios. 

La conservación hasta el cumplimiento del plazo de la garantía. 

Cuadro de Precios nº 1. 

Servirán de base del contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de 

Precios nº 1, Con la misma rebaja que resulta de la licitación, no pudiendo el Contratista 

reclamar que se introduzcan modificaciones algunas en estos bajo ningún contexto y 

pretexto de error u omisión. 

Cuadro de Precios nº 2. 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja derivada de la 

licitación, serán de aplicación, única y exclusivamente en el supuesto que sea preciso 

efectuar el pago de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a 

finalizarse las contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las 

mismas por medio de una descomposición diferente a la establecida en el Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios nº 2 no podrán servir de base a ninguna reclamación, por parte del Contratista, 

con la finalidad de modificar alguno de los precios señalados en letra en el Cuadro de 

Precios nº 1.  

 

5.4  EXCESOS INEVITABLES. 

Los excesos de obra que la Dirección Facultativa defina por escrito como 

inevitables, se pagarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el 

contrato. Cuando esto no sea posible se establecerán los oportunos precios 

contradictorios. 

 

5.5 GASTOS PARA LA MEDICIÓN. 

Irán a cargo del Contratista los gastos necesarios para la medición de las 

unidades de obra ejecutadas, y en particular los correspondientes a pesadas en báscula. 

Estos gastos no se computarán dentro del uno por ciento (1%) de control de 

calidad. 

 

5.6 INDEMNIZACIONES. 

Serán a cargo del Contratista las indemnizaciones que se den por perjuicios 

ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos y particulares, daños 

causados a bienes por abertura de zanjas, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, 

accidentes en vertederos y otras operaciones que requieran la ejecución de las obras, 
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tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por 

parte del Adjudicatario. Naturalmente, quedan excluidas los supuestos en que estas 

indemnizaciones quedarán asumidas por el Promotor en el presente proyecto. 

 

5.7 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán a cargo del Contratista los cargos que originen el replanteo general de las 

obras, su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y 

adquisición de terrenos de depósitos de maquinaria y materiales y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio; los de deshechos y basuras; los de retirada, al 

acabar las obras, de instalaciones, materiales, herramientas, etc., y de la limpieza general 

de la obra; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 

agua y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de 

materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo origine, 

serán a cargo del adjudicador los gastos ocasionados por la liquidación, así como la 

retirada de los medios auxiliares, usados o no, en la ejecución de las obras. 
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6 Condiciones de carácter legal. 

6.1 CONDICIONES GENERALES. 

El contrato de trabajo se referirá a la realización del proyecto de mejora del 

camino de Santa Orsia a Cortillas en el término municipal de Yebra de Basa, comarca del 

Alto Gállego. 

El Contratista deberá ser de una empresa reconocida como tal para la realización 

de trabajos como los previstos y que pueda disponer de medios necesarios de ejecución. 

Se contratará por consulta y comparación diversas empresas. 

 

6.2  SUBCONTRATAS. 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin la autorización de la Dirección 

Facultativa de la obra. 

En este sentido deberá de cumplirse lo que al respecto dispone la Ley de 

contratos vigente. 

En caso que el Contratista no disponga de personal y medios propios, excepto de 

una adecuada justificación en contra, los utilizará de la provincia y en su defecto del resto 

de España. 

 

6.3 DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Estos daños deberán de ser indemnizados por el Contratista, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

6.4 ENCUENTRO DE OBJETOS. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, avisando inmediatamente de los hallazgos a 

la Dirección Facultativa y dejándolo bajo su custodia. 

 

6.5 RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato podrá ser rescindido en el caso de que la contrata dé muestras de 

insubordinación, engaños y mala fe al director de la ejecución. 
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En caso de rescisión, cualquiera que sea la causa, se dará un plazo determinado 

al Contratista, entre veinte (20) y treinta (30) días, para que use el material acopiado y 

acabe las unidades de obra incompletas que decida  la Dirección Facultativa. 

Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión de contrato, los gastos de 

liquidación, así como los originados por la retirada de medios auxiliares, serán a cargo del 

Contratista. 
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7 Varios. 

7.1 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista deberá adoptar precauciones especiales siempre que concurran en 

la obra circunstancias particulares de ejecución o climatología. 

Heladas: Si hay temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá 

todas las zonas que puedan quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra 

dañadas se sacarán y reconstruirán a cargo suyo. 

Incendios: El Contratista deberá de adecuarse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de los incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten 

por parte de la Dirección Facultativa. 

En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan 

producir. 

 

 

7.2 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO DURANTE LAS 

OBRAS 

Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal. 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no 

amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de 

caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o 

vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, 

acompañado a la solicitud de autorización para apertura de pistas, vertederos o para 

ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 

- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo. 

- Prevención de dispositivos de defensa de: arbolado vecino que no deba 

ser talado, prados, riberas y cauces de agua. 

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas 

aguas abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la 

tierra vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que 

determine la Dirección de las obras. 
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Cuidado de la cubierta vegetal existente 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 

defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de las obras, 

incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación 

como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamo, áreas de 

depósito temporal de tierra o sobrantes y depósitos de sobrantes definitivos. 

Se señala la adopción de las siguientes precauciones y cuidados: 

- Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a caídas de piedras 

o tierra. 

- Se evitará: 

 Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables o cadenas, etc. en árboles y 

arbustos. 

 Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

 Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zona de raíces. 

 Apilar materiales contra troncos. 

 Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

Con objeto de alterar mínimamente los ecosistemas de interés próximos al 

trazado, se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación de 

las obras para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la 

zona acotada. 

Acabado superficial de las áreas remodeladas 

La Dirección de las obras exigirá un rematado redondeado en las aristas de 

contacto entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la 

explanación, tanto horizontales como inclinadas, debiendo en todo caso el Contratista 

evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser provistos 

de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, no sufrirá ningún 

tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas de paso de la 

maquinaria, todo ello sin menoscabo de la seguridad frente a la caída de piedras, etc. 

Protección del entorno paisajístico durante las obras 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de las obras, queda prohibido 

el vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o 

materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a los lugares aprobados e 

indicados en el Proyecto. Se tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de 

materiales por las laderas que, en todo caso, serán retirados. 
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En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar 

o plantas de machaqueo, asfálticas, etc., si el sustrato fuera a quedar previsiblemente 

dañado y compactado, se procederá a su corte previo (20-25 cm de profundidad) para 

restituir esta tierra tras la desocupación del área. 

Prevención de daños al patrimonio arqueológico y etnográfico 

La Dirección de las obras, antes del comienzo de las mismas, contactará para 

avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del 

Patrimonio. 

 

 

7.3 OTRAS CONDICIONES. 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en 

las disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

Si son detalles técnicos se acudirán a las correspondientes normas oficiales y a 

los criterios de buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección Facultativa de 

la obra. 

En particular se aplicará esto a las sanciones que se hayan de imponer por 

retrasos no excesivos en la obra en relación al programa de trabajo presentado y 

aprobado por la Dirección Facultativa. 

 

 

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 
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1 Cuadro de Precios Número 1. 

CAPÍTULO 01_MOVIMIENTO DE TIERRAS                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

I04008      m³  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m        0,99
CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

ET0006    m³  Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios mecánicos.       4,79
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

ET0007    m³  Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso transporte         27,37
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

ET0096    m³  Relleno de tierras con productos de desmonte.                    2,97
DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CF0012    m   Refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t.      0,48
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

CF0018    m²  Compac. y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 95% PN          0,23
CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

CF0086    m³  Carga,transporte y descarga de 1m3 de tierras o materiales d<3km 3,06
TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 02_OBRAS DE PASO                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

RS0048      m   Tubería de cemento centrifugado de 60 cm de D interior          40,54
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

RS0007      ud  Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 m            65,03
SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

ET0018       m³  Excavación mecánica en zanja y cimentaciones (p<2m)              10,83
DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

ET0021       m³  Excavación en zanja en roca con compresor (p<2m)                 25,82
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 03_SEGURIDAD Y SALUD                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

SS001         ud   Partida alzada de Seguridad y Salud                              3.675,00
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
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2 Presupuesto y mediciones. 

 

CÓDIGO   UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

  CAPÍTULO 01_MOVIMIENTO DE TIERRAS 
I04008        Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 
  Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 

excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a 
una distancia máxima de transporte de 20 m. 

                        2480,00 5,00 0,20 2480,00      

           2480,00 0,99 2455,20

ET0006        Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios mecánicos. 
  m3  de desmonte de tierras a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, con 

medios mecánicos, incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km. y el extendido de los 
productos. 

                        37700,00 37700,00      

           37700,00 4,79 180583,00

ET0007        Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso transporte 
  m3 de desmonte con compresor, a cielo abierto en roca blanda,  incluido el refino, transporte hasta 

una distancia media de 1 km y el extendido de los productos. 

                        14,25 14,25      

           14,25 27,37 390,02

ET0096        Relleno de tierras con productos de desmonte. 
  m3 de relleno de tierras con productos de desmonte, incluso compactado con medios mecánicos. 

                        33968,40 33968,40      

           33968,40 2,97 100886,15

CF0012        Refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 
  m de refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en 

el talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 50 cm El movimiento de 
tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Este 
precio corresponde a una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, 
en terreno franco, incluidas herramientas y medios auxiliares. 

                        6800,09 6800,09      

           6800,09 0,48 3264,00

CF0018        Compactación y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 95% PN 
  m2 de compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos 

entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95% del Proctor Normal y dosificación indicativa de 
80 l/m3 compactado, incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima de 3 km, 
herramientas y medios auxiliares. 

                        6800,09 4,00 27200,36      

           27200,36 0,23 6256,08

CF0086        Carga, transporte y descarga de 1m3 de tierras o materiales d<3km 
  m3 de carga, transporte y descarga de tierras o materiales a una distancia menor de 3 km. 

                        126,26 126,26      

           126,26 3,06 386,36

  TOTAL CAPITULO           294220,81
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    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

  CAPÍTULO 02_OBRAS DE PASO 
RS0048        Tubería de cemento centrifugado de 60 cm de D interior 
  m de tubería de cemento centrifugado con junta machihembrada de 60 cm de diámetro interior, con 

solera de hormigón HM-20/P/40, CEM/ A-P 32,5R  y 10 cm de espesor, corchetes de unión de 
juntas con fabrica de ladrillo cerámico macizo recibido con mortero de cemento M-40 (relación 1:6 
de 250 Kg de cemento CEMII/A-P 32,5 R), sin incluir la excavación de la zanja, herramientas y 
medios auxiliares. 

   15 5,00 75,00      

           75,00 40,54 3040,50

RS0007        Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 
  ud Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones 

interiores 70 x 70 cm y profundidad de 70 cm, espesor de paredes 30 cm, con marco y rejilla de 
fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado. 

   15 15,00      

           15,00 65,03 975,45

ET0018        Excavación mecánica en zanja y cimentaciones (p<2m) 
  m3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 

excepto roca, hasta 2 m de profundidad, con extracción de los productos al borde de la excavación, 
incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia media de 1 Km, y 
extendido de las tierras. 

                       14 5,00 0,50 0,90 31,50      

           31,50 10,83 341,15

ET0021        Excavación en zanja en roca con compresor (p<2m) 
  m3 de excavación en zanja a cielo abierto, con medios mecánicos , en terreno de roca hasta 2 m de 

profundidad, para cimentaciones y obras de fabrica, incluso transporte hasta una distancia media 
de 1 km. 

                       1 5,00 0,50 0,90 2,25      

           2,25 25,82 58,10

  TOTAL CAPITULO           4415,20

                 

                 

    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

  CAPÍTULO 03_SEGURIDAD Y SALUD 
SS001         Partida alzada de Seguridad y Salud 
         

           1 3675,00 3675,00

  TOTAL CAPITULO           3675,00

                

                

                

                

  TOTAL               302311,01
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3 Resumen del Presupuesto. 

Unidad CONCEPTO 
PRECIO 
(Euros) 

UD  
TOTAL 
(Euros) 

  CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS       
m3 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 2480,00 0,99 2.455,20
m3 Desmonte cualquier terreno excepto roca, medios mecánicos. 37700,00 4,79 180.583,00
m3 Desmonte en roca blanda, c/compresor, incluso transporte 14,25 27,37 390,02
m3 Relleno de tierras con productos de desmonte. 33968,40 2,97 100.886,15
m Refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 6800,09 0,48 3.264,00
m2 Compac. y riego p. fundación en terrenos, A1-A3, 95% PN 27200,36 0,23 6.256,08
m3 Carga, transporte y descarga de 1m3 de tierras o materiales d<3km 126,26 3,06 386,36

 CAPITULO 2. OBRAS DE PASO -
m Tubería de cemento centrifugado de 60 cm de D interior 75,00 40,54 3.040,50
ud Arqueta sumidero de 0,7 x 0,7 x 0,7 15,00 65,03 975,45
m3 Excavación mecánica en zanja y cimentaciones (p<2m) 31,50 10,83 341,15
m3 Excavación en zanja en roca con compresor (p<2m) 2,25 25,82 58,10

  CAPITULO 3. SEGURIDAD Y SALUD -

pa Partida alzada de Seguridad y Salud 3.675,00 1,00 3.675,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 302.311,00 €

Gastos Generales 13 %  39.300,43 €
Beneficio Industrial 6%  18.138,66 €
SUBTOTAL DE G.G. y  B.I. 57.439,09 €

TOTAL ANTES DE IMPUESTOS (PEM+G.G.+B.I.) 359.750,09 €
Impuestos no deducibles de medios ajenos 16%  57.560,01 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 417.310,10 €
 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 

 

 

Lleida, julio de 2010 

La Ingeniera Agrónoma 

 

 

 

Fdo: Cristina Cuadrado Santañes 
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