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1. ENCARGO. 

Le ha sido encargada la redacción del presente Proyecto a Dña. Mercedes Díaz del 

Río, Dra. Ingeniero Agrónomo, colegiada nº120 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de La Rioja, por el Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, con domicilio 

en Plaza de España nº1, 50540-Borja (Zaragoza) y CIF P-5005500-C. 

2. ANTECEDENTES. 

La obra objeto del presente Proyecto consiste en la adecuación del camino empleado 

como eje vertebrador del área del polígono agropecuario del término municipal de 

Borja (Zaragoza).  

Debido a las necesidades de acceso a las distintas parcelas de dicho polígono 

agropecuario y al tráfico que soportará dicho camino se ve insuficiente con su trazado 

actual. 

Además del ensanchamiento y suavizado del trazado actual, se propone la capa de 

rodadura necesaria. 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

El camino, como se indica en la ortofoto, se encuentra al este del municipio. 

Comienza en el Polígono Industrial Barbalanca y atraviesa el polígono agropecuario 

del término municipal de Borja (Zaragoza). 
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Situación  

 
 

4. PREVISIÓN DE TRÁFICO. 

Además del tráfico existente por el camino agrícola, al que se le tiene que añadir el 

resultante de la actividad de la planta de residuos sólidos, las actividades que se 

implantarán en el polígono agropecuario aportarán, en un principio, el siguiente 

tráfico: 

- Vehículos tipo turismo: 50 vehículos / día de trabajo. 

- Tráfico pesado:  

 Camiones de 26 Toneladas de tara: 770 camiones / año. 

 Caminos de botellas vacías: 215 camiones / año. 

 Corchos, cajas y productos varios: 125 camiones. 

 Vino envasado: 600 camiones / año. 

 Vino embotellado:  250 camiones completos / año. 

630 camiones en grupaje / año. 

 Otro tráfico (furgonetas, mensajerías…): 400 vehículos / año. 

La implantación va a tener, como consecuencia, un aumento considerable del tráfico 

en la vía objeto de estudio, lo que hace necesario la ampliación de anchura, así como 

la modificación de su actual trazado. 
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5. ESTADO  ACTUAL. 

Como se ha descrito anteriormente, el camino actual es insuficiente para las futuras 

necesidades del mismo. 

 

 



 PROYECTO DE ADECUACIÓN DE CAMINO-EJE VERTEBRADOR DEL ÁREA DEL POLÍGONO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE BORJA (ZARAGOZA). MEMORIA. 

 

 

Pág. 4 / 5 

 

 

Su anchura actual de 3 metros y es necesario que se aumente a 8 metros debido al 

tráfico que soportará dicho camino. Su trazado y pendientes actuales también tienen 

que ser modificadas para suavizar el tráfico por el mismo. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras constan del movimiento de tierras necesario para el nuevo trazado, el 

extendido, humectado y compactado de las bases granulares y la capa de rodadura de 

firme asfáltico. 

El objetivo de las obras es la mejora de trazado del camino, así como ampliar la actual 

anchura de 3 metros a 8 metros, así como reducir los radios de curvatura de la salida 

del polígono y suavizar las pendientes en este tramo y el acceso a la parcela.  

El firme propuesto responde a la normativa de la Red General de Carreteras de 

Aragón llevando un paquete de subbase de zahorras naturales de 25 cm y una base 

de zahorra artificial seleccionada de 20 cm. A todo ello se le suma una capa 

intermedia de 7 cm de G20 y una capa de rodadura de 5 cm de S12. 

6.1. Obra civil. 

- Ampliación de la anchura de la calzada a 8,00 m. 

- Modificación de la rasante actual de la carretera, mejorando el trazado en planta 

y alzado, ejecutándose las obras necesarias de excavación y terraplenado, así 

como la renovación del firme de la misma. 
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- Mejora de las curvas existentes y suavizado de las pendientes en la salida del 

polígono y el acceso a la parcela en la salida del polígono y el acceso a la parcela. 

Se recogen los perfiles longitudinales del trazado actual y del proyectado en los 

correspondientes planos del presente Proyecto. 

UNIDADES DE OBRA: 

- Movimiento de tierras necesario para el nuevo trazado, el extendido, humectado 

y compactado de las bases granulares y la capa de rodadura de firme asfáltico. 

- Subbase de zahorras naturales de 25 cm, y una base de zahorra artificial 

seleccionada de 20 cm, compactadas ambas al 98% del Proctor Normal. 

- Sobre la zahorra artificial, sobre la que se realiza un riego de imprimación y 

posteriormente se extiende la capa de aglomerado asfáltico en caliente del tipo 

AC22 base 50/70 G (G-20) de 7 cm de espesor como capa intermedia. 

- Finalmente se realizará el riego de adherencia y una capa de rodadura de 5 cm de 

AC16 surf 50/70 S (S-12). 

6.2. Alumbrado. 

- Se realizará la instalación de la línea de alumbrado en canalización existente en 

la margen del camino, cable y picas de tierra totalmente instaladas, así como las 

derivaciones de luminarias a arquetas existentes. 

- Se finalizará la instalación con la colocación sobre báculos existentes, de treinta 

unidades de luminarias tipo Flexity de 40W, con tecnología LED, óptica 

asimétrica y flujo de hasta 3.800 lúmenes. 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

Se realiza un Estudio de Seguridad y Salud (ANEJO Nº1), según lo dispuesto en el 

artículo 4 del REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Asciende el presente presupuesto de seguridad y salud a TRES MIL EUROS 

(3.000,00 €). 

8. PRESUPUESTO. 

El presupuesto del presente Proyecto de ejecución asciende a la cantidad de 

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
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EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (136.998,40 €), de los cuales CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS  (133.998,40 €) corresponden a obra civil y alumbrado y 

TRES MIL EUROS (3.000,00 €) corresponden a seguridad y salud. 

9. CONCLUSIÓN. 

El Ingeniero Agrónomo que suscribe, da por finalizado el presente Proyecto, 

sometiéndolo a la consideración de los Organismos Oficiales para su tramitación y 

solicitud de los permisos oficiales pertinentes. 

 

Logroño, 14 de julio de 2017 

 

 

 

 Fdo: Mercedes Díaz del Río 
Dra. Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº120. Colegio Oficial Ingenieros  
Agrónomos de La Rioja 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El presente estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto establecer las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

derivadas de las obras de la construcción en el Proyecto de adecuación del camino-

eje vertebrador del área del polígono agropecuario del municipio de Borja 

(Zaragoza). 

La aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en orden a una eficaz prevención 

de los riegos profesionales se efectuará bajo el control de la Dirección Facultativa 

de Obra, en cumplimiento de R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 

1.2. Ámbito de la aplicación. 

El presente estudio tiene vigencia a partir del momento en que se produzca su 

aprobación por la Dirección Facultativa de Obra. Su cumplimiento afecta tanto a la 

Empresa Constructora como a las Empresas Subcontratistas. 

1.3. Datos generales de la obra. 

PROYECTO DE:  Proyecto adecuación del camino-eje vertebrador del 

área del polígono agropecuario del municipio de 

Borja (Zaragoza). 

SITUACIÓN:  Camino de acceso polígono agropecuario del 

término municipal de Borja (Zaragoza). 

AUTOR:    Mercedes Díaz del Río. Dra. Ingeniero Agrónomo 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO: 

Mercedes Díaz del Río. Dra. Ingeniero Agrónomo 

El proyecto consiste en definir y valorar las unidades de obra necesarias para llevar 

a cabo la obra civil e instalación de maquinaria, previstas y definidas en el proyecto. 

1.4. Descripción del proyecto. 

Las unidades de obra, quedan descritas en el presupuesto del proyecto de obra civil 

anexo y en rasgos generales comprenden: 
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El objeto del presente proyecto anexo es la descripción de la construcción de una 

bodega. 

1.5. Presupuesto de ejecución material. 

El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad 

de CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (133.998,40 €). 

1.6. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras, se estima en dos meses. 

1.7. Mano de obra a emplear. 

El número de trabajadores variará según las partidas a ejecutar. 

1.8. Presupuesto del Estudio de seguridad. 

El presupuesto de ejecución material definitivo del Estudio de Seguridad e Higiene, 

lo elaborará en su caso el contratista y lo aprobará el encargado de Seguridad y 

Salud en la obra. 

1.9. Unidades constructivas que componen la obra. 

- Movimiento de tierras necesario para el nuevo trazado, el extendido, humectado 

y compactado de las bases granulares y la capa de rodadura de firme asfáltico. 

- Subbase de zahorras naturales de 25 cm, y una base de zahorra artificial 

seleccionada de 20 cm, compactadas ambas al 98% del Proctor Normal. 

- Sobre la zahorra artificial, sobre la que se realiza un riego de imprimación y 

posteriormente se extiende la capa de aglomerado asfáltico en caliente del tipo 

AC22 base 50/70 G (G-20) de 7 cm de espesor como capa intermedia. 

- Finalmente se realizará el riego de adherencia y una capa de rodadura de 5 cm de 

AC16 surf 50/70 S (S-12). 

- Instalaciones de alumbrado. 

1.10. Maquinaria prevista. 

- Retroexcavadora 

- Motovolquete (dumper) 
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- Camión de transporte 

- Camión grúa 

- Bomba de hormigón 

- Camión hormigonera 

- Vibradores eléctricos 

- Compresor 

- Martillos neumáticos 

- Mesa de sierra circular 

- Amasadora hormigonera 

- Asfaltadora 

1.11. Instalaciones previstas. 

- Instalación eléctrica. 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS. 

EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y 
ASFALTADO 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

- Desprendimiento de tierras por el 
manejo de maquinaria 

- Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno 

- Desprendimientos por filtraciones, 
vibraciones y alteraciones del terreno 
por cambios de Tª 

- Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria 

- Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
- Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria 
- Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes 
- Caídas de operarios al mismo nivel, 

Caídas de operarios al interior de la 
excavación 

- Caídas de objetos sobre operarios 
- Caídas de materiales transportados 
- Choques o golpes contra objetos 
- Lesiones y/o cortes en manos y pies 
- Sobreesfuerzos 
- Ruido, Vibraciones 
- Ambiente pulvígeno 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
- Ambientes pobres en oxigeno 
- Inhalación de sustancias tóxicas 
- Contagios por lugares insalubres 
- Explosiones e incendios 
- Derivados acceso al lugar de trabajo 
- Quemaduras 
- Golpes de calor 

- Talud natural del terreno  
- Entibaciones 
- Limpieza de bolos y viseras 
- Apuntalamiento, apeos 
- Achique de aguas 
- Barandillas en borde de 

excavación 
- Tableros o planchas en huecos 

horizontales 
- Separación tránsito de vehículos 

y operarios 
- No permanecer en radio de 

acción máquinas 
- Avisadores ópticos y acústicos 

en maquinaria 
- Protección partes móviles 

maquinaria 
- Cabinas o pórticos de seguridad 
- No acopiar materiales junto 

borde excavación 
- Conservación adecuada vías de 

circulación 
- Vigilancia edificios colindantes. 
- No permanecer bajo frente 

excavación 
- Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 

- Casco de seguridad  
- Botas o calzado de seguridad  
- Botas de seguridad impermeables 
- Guantes de lona y piel 
- Guantes impermeables 
- Gafas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Cinturón de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 
- Ropa de Trabajo 
- Traje de agua (impermeable) 
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EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES 
(ALUMBRADO) 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

- Caídas de operarios al mismo 
nivel 

- Caídas de operarios a distinto 
nivel 

- Choques o golpes contra 
objetos 

- Atrapamientos y 
aplastamientos 

- Lesiones y/o cortes en manos 
- Lesiones y/o cortes en  pies 
- Sobreesfuerzos 
- Ruido, contaminación acústica 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Afecciones en la piel 
- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Ambientes pobres en oxigeno 
- Inhalación de vapores y gases 
- Explosiones e incendios 
- Derivados de medios auxiliares 

usados 
- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
- Quemaduras 
- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 

- Pasos o pasarelas 
- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas 

- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

- Plataformas de descarga de 
material 

- Evacuación de escombros 
- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito 
- Andamios adecuados 

- Casco de seguridad  
- Botas o calzado de seguridad  
- Botas de seguridad 

impermeables 
- Guantes de lona y piel 
- Guantes impermeables 
- Gafas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Cinturón de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Pantalla de soldador 
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4. ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN. 

4.1. Señalización. 

De forma general deberá atenderse la siguiente señalización de la obra, si bien se 

utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 

En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

Utilización obligatoria del casco. 

Peligro de cargas suspendidas. 

En las zonas donde exista peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de 

peligro “peligro caídas a distinto nivel” y utilización obligatoria del cinturón de 

seguridad. 

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 

zonas donde exista riesgo hasta instalar la eliminación de dicho peligro. 

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente. 

5. PRIMEROS AUXILIOS, BOTIQUÍN. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora y contendrá: 

- 1 frasco conteniendo agua oxigenada 

- 1 frasco conteniendo alcohol de 96 º 

- 1 frasco conteniendo tintura de yodo 

- 1 frasco conteniendo mercurocromo 

- 1 frasco conteniendo amoniaco 

- 1 caja conteniendo gasa estéril 

- 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril 

- 1 caja conteniendo apósitos autoadhesivos 

- 1 rollo de esparadrapo 

- 1 torniquete 

- 1 bolsa de agua 

- 1 bolsa conteniendo guantes estériles 

- 1 termómetro clínico 
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- Antiespasmódicos 

- Analgésicos 

- Tónicos cardiacos de urgencia 

- Jeringuillas desechables 

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentes a los Centros de asistencia. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de alguna red de abastecimiento público. 

 

Logroño, 14 de julio de 2017 
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Artículo. 1. - Disposiciones legales de aplicación  

- Estatuto de los trabajadores (marzo de 1980) 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad en máquinas. Modificado por el RD 830/1991, de 24 de mayo. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para utilización de los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- 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. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 1470/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

- Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/1995 de 23 

de marzo) 
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M 9.3.71) (BOE 

16.3.71) Título 11. - Condiciones Generales de los Centros de Trabajo y de los 

mecanismos y Medidas de Prevención. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M 

20.5.52) (BOE 15.6.52) 

- Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámico (O.M 28.8.70) 

(BOE 9.9.70) 

- Real Decreto 1395/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

- Real Decreto 1335/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan disposiciones 

de aplicación de la Directiva de Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 

- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (O.M 20.9.73) (BOE 9.10.73), e instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M 28.11.68) 

- Normas para Señalización de Obras en la Carreteras 8.3.IC (BOE 31.8.87) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ordenanzas Municipales de aplicación. 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en los proyectos de Edificación y Obras Públicas (RD: 1627/1997) (BOE 

25.10.97) 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M 23.5.77) ( BOE 13.6.77) 

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI E, AEM-2 referente a Grúas- Torre 

desmontables para Obras.(O.M 28.6.99) (BOE 7.7.88 y BOE 5.10.88) 

- Código de la Circulación. 

- Modelo de libro de Incidencias correspondiente a Obras en las que sea obligatorio 

un Estudio de Seguridad e Higiene (O.M 20.9.86) (BOE 13.10.86). 

- Iluminación en Centros de Trabajo (O.M 16.12.30) (BOE 29.12.30) 

- Protección de los Trabajadores frente a los riegos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo ( Real Decreto 1316/1989, 27.10.89) (B.O.E. 2.11.89) 

- Señalización de Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo (Real Decreto 

1303/1986) (BOE 8.7.86) 
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- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 

2331/1961) (BOE 7.12.61)- Modificación del Reglamento (Decreto 3393/63) 

(BOE 6.11.63) 

- Decreto sobre industrias y trabajos prohibidos a mujeres y menores (26.7.57) 

- Ley de Seguridad Social de 1973. 

- Todas aquellas Disposiciones Oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y 

Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que realicen la obra. 

Artículo. 2. - Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.  
 

Protecciones personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Certificación de la 

Comunidad Económica Europea, reguladas en el Real Decreto 1307/1.992 de 20 de 

Noviembre, debiendo venir marcadas con la marca “CE” seguida del año de fabricación. 

El personal subcontratado también irá provisto de elementos de protección, 

suministrándoselos en el caso que sea preciso. 
 

Protecciones colectivas. 

Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto 

propio como subcontratado e incluso de terceros. Las protecciones en cuestión son las 

siguientes: 

- Pórticos limitadores de gálibo; dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
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- Vallas autónomas de limitación y protección; tendrán como mínimo 90 cm de 

altura, estando construidas a partir de tubos metálicos. Dispondrán de patas para 

mantener su verticalidad. 

- Topes de deslizamiento de vehículos; se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de 

otra forma eficaz. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclaje de 

redes; tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que están 

sometidos de acuerdo con su función protectora.  

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra; la sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será de 30 mA para iluminación y de 300 mA para 

fuerza. Las resistencias de las tomas de tierra no será superior a la que garantice 

de acuerdo con la sensibilidad de interruptor diferencia, una tensión máxima de 

23 V. Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época mas seca 

de año. 

- Extintores; serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo. 

- Medios auxiliares de topografía; estos medios tales como cintas, jalones, miras, 

etc. serán dieléctricos, dado el riego de electrocución por las líneas eléctricas. 

- Riegos; las pistas para vehículos de regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

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

- Iluminación; los puestos de trabajo que no dispongan de luz natural, se dotarán 

de iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 

Artículo. 3. - Servicio técnico de seguridad e higiene. 

La obra tendrá asignado un Técnico de Seguridad cuya misión será la prevención de 

riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de 

Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los 

accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su 

repetición. 
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Artículo. 4. - Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. 

- El vestuario dispondrá de percheros, asiento y calefacción. 

- Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente 

por cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de 

espejos y calefacción. 

- El comedor dispondrá de mesa, asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas y recipiente para desperdicios. Dispondrá de iluminación natural y 

artificial, así como de ventilación adecuada. 

Artículo. 5. - Obligaciones de las partes implicadas. 

La propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. Si 

se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la 

realización de la obra, estos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 

autorización de la Dirección Facultativa de Seguridad. 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 

de Seguridad a través del Plan de Seguridad e Higiene, coherente con el anterior y con 

los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad e Higiene, 

contará con la aprobación del autor del Estudio de Seguridad e Higiene y será previo al 

comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; de 

no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité 

de Seguridad e Higiene con el Visto Bueno de la Dirección Facultativa. Es 

responsabilidad del Contratista o Constructor principal la ejecución correcta de las 

medidas preventivas indicadas en el Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente de 

las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas preventivas en el 

Plan, el Contratista o constructor principal con los subcontratistas o similares que en la 

obra existieran respecto a las inobservancias que fueran imputables a los segundos. Las 

infracciones que puedan derivarse del incumplimiento de los RR.DD 1627/1.997 y 83/90 

se sancionarán por la autoridad laboral competente, a propuesta de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de conformidad en lo previsto en el Art. 57 de la Ley 8/1980 

de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes. 
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El contratista estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una copia de las hojas 

utilizadas en el Libro de Incidencias a: 

- Dirección Facultativa de la Obra. 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Comité de Seguridad e Higiene. 

Igualmente, el contratista está obligado a conservar las copias de las hojas del Libro de 

Incidencias destinadas a él, adecuadamente agrupadas en el propio centro de trabajo, a 

disposición de las autoridades y Técnicos. 

La Dirección Facultativa de Seguridad realizará la certificación de las partidas 

presupuestarias del Estudio y concretadas en el Plan, expedida conjuntamente con las 

correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 

Si el Técnico de la D. Facultativa al que corresponda el control y seguimiento del Plan de 

Seguridad e Higiene observase incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 

prescritas, advertirá al constructor de ello, dejando constancia de tales incumplimientos 

en el Libro de Incidencias, quedando facultado para en circunstancias de riesgo de 

especial gravedad o urgencia, disponer la paralización de los tajos, o en su caso de la 

totalidad de la obra, dando cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo, así 

como al Comité de Seguridad e Higiene. 

Artículo. 6. - Seguridad de responsabilidad civil y todo riesgo de 

construcción. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicas responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional, así mismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de culpa 

o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, se entiende 

que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un 

periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 

de la obra.  
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Artículo. 7. - Normas para certificación de elementos de seguridad. 

Con periodicidad mensual, la constructora realizará la valoración de partidas que, en 

materia de Seguridad e Higiene, se hayan realizado en obra; la valoración se hará 

conforme al Plan y ésta será aprobada por el autor del mismo y sin este requisito no podrá 

ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el 

Presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el 

precio correspondiente, procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. 

Artículo 8. - Obligaciones del promotor 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, 

o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 

si fuera necesario. 

Artículo 9. - Coordinador en materia de seguridad y salud 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1.997. 
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del coordinador. 

Artículo 10. - Plan de seguridad y salud en el trabajo 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá 

ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 

a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 

Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le 

atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 

disposición de la Dirección Facultativa. 
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Artículo 11. - Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de 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 distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 

Decreto 1627/1.997. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 

seguridad y salud. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 

trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

Artículo 12. - Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 

1.997. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1.997. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
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Artículo 13. - Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 

la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente se notificarán dichas 

anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

Artículo 14. - Paralización de los trabajos 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en 

su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores. 

Artículo 15. - Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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Artículo 16. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 

aplicarse en las obras 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Logroño, 14 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 Fdo: Mercedes Díaz del Río 
Dra. Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº120. Colegio Oficial Ingenieros  
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SITUACIÓN Borja (Zaragoza) 
AUTOR Mercedes Díaz del Río. Dra. Ingeniero Agrónomo 
FECHA 14 de julio de 2017 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

           Descripción  Uds        Longitud    Anchura    Altura       Parciales  Cantidad    Precio Importe 

 

 1/6 

 
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTOS 
Ud.   BOTIQUIN DE OBRA. 
Botiquín de obra instalado 
 1    1,00    
      1,00 70,44 70,44 
Ud.   REPOSICION DE BOTIQUIN. 
Reposición de material de botiquín de obra 
 1    1,00    
      1,00 41,15 41,15 
TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTOS 111,59 
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           Descripción  Uds        Longitud    Anchura    Altura       Parciales  Cantidad    Precio Importe 

 

 2/6 

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES 
Ud. CARTEL INDICA. RIESGO I/SOPOR 
Cartel indicativo de riesgo de 0,30 m x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado 
 1    1,00    
      1,00 77,50 77,50 
Ml. CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado 
 1.000    1.000    
      1.000 1,18 1.180,00 
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES 1.257,50 

 
  



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

           Descripción  Uds        Longitud    Anchura    Altura       Parciales  Cantidad    Precio Importe 

 

 3/6 

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Ud. CASCO DE SEGURIDAD 
Casco de seguridad con desudador, homologado CE 
 8    8,00    
      8,00 3,05 24,40 
Ud. PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 
Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE 
 2    2,00    
      2,00 12,31 24,62 
Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE 
 2    2,00    
      2,00 11,36 22,72 
Ud. PROTECTORES AUDITIVOS. 
Protectores auditivos, homologados 
 10    10,00    
      10,00 7,89 78,90 
Ud. MONO DE TRABAJO. 
Mono de trabajo, homologado CE 
 10    10,00    
      10,00 16,41 164,10 
Ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
Mandil de serrraje para soldador grado A, 60x90 cm, homologado CE 
 2    2,00    
      2,00 14,70 29,40 
Ud. CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 
Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 
mosquetones, homologada CE 
 4    4,00    
      4,00 66,89 267,56 
Ud. CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 
Cinturón portaherramientas, homologado CE 
 10    10,00    
      10,00 22,09 220,90 
Ud. TAPONES ANTIRUIDO 
Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE 
 10    10,00    
      10,00 0,25 2,50 
Ud. PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM 
Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm, homologado CE 
 3    3,00    
      3,00 7,89 23,67 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

           Descripción  Uds        Longitud    Anchura    Altura       Parciales  Cantidad    Precio Importe 

 

 4/6 

Ud. PAR GUANTES AISLANTES. 
Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE 
 3    3,00    
      3,00 28,40 85,20 
Ud. PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
Par de botas de agua monocolor, homologadas CE 
 4    4,00    
      4,00 11,99 47,96 
Ud. PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE 
 10    10,00    
      10,00 24,61 246,10 
Ud. PAR BOTAS AISLANTES. 
Par de botas aislante para electricista, homologadas CE 
 2    2,00    
      2,00 36,19 72,38 
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.310,41 
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
H. FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
Formación de seguridad e higiene en el trabajo al comienzo de la obra 
 10    10,00    
      10,00 32,05 320,5 
TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 320,5 
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TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTOS 111,59 € 
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES 1.257,50 € 
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.310,41 € 
TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 320,50 € 

TOTAL 3.000,00 € 

 

Asciende el presente presupuesto a TRES MIL EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS (3.000,00 €) 

 

 

 

Logroño, 14 de julio 2017 

 

 

 

 Fdo: Mercedes Díaz del Río 
Dra. Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº120. Colegio Oficial Ingenieros  
Agrónomos de La Rioja 
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SITUACIÓN Borja (Zaragoza) 
AUTOR Mercedes Díaz del Río. Dra. Ingeniero Agrónomo 
FECHA 14 de julio de 2016 
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PLANO Nº1. Situación. 
PLANO Nº2. Emplazamiento. 
PLANO Nº3. Taquimétrico inicial 1. 
PLANO Nº4. Taquimétrico inicial 2. 
PLANO Nº5. Taquimétrico inicial 3. 
PLANO Nº6. Perfil inicial. 
PLANO Nº7. Taquimétrico final 1. 
PLANO Nº8. Taquimétrico final 2. 
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SITUACIÓN Borja (Zaragoza) 
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CAPÍTULO 1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 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 

contenidas en el presente Proyecto. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la 

localización de las obras, 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. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se ubican en el término municipal de Borja provincia de Zaragoza, en el 

camino de acceso a la Parcela nº480 del Polígono 21. 

Las obras consisten en acondicionamiento del camino, ampliación de plataforma, 

reducción de radios de curvatura y pendientes, realizando para ello el movimiento 

de tierras necesario, extendido, humectado y compactado de las bases granulares y 

la capa de rodadura de firme asfáltico. 

El firme estará compuesto por subbase de zahorras naturales de 25 cm y una base 

de zahorra artificial seleccionada de 20 cm. Capa intermedia de 7 cm de G20 y 

una capa de rodadura de 5 cm de S12. 

Se ejecutará la instalación de la red de alumbrado público, sin incluir la parte de 

obra civil, que se encuentra ejecutada en la actualidad.  

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS. 

Se considera en principio que concuerdan todos los documentos que definen las 

obras. Las omisiones en Planos, Presupuestos y/o Pliego de Condiciones o las 

descripciones erróneas en los detalles de las obras, que sean manifiestamente 

necesarias para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en esos documentos 

o que por uso o por costumbre deban realizarse, deberán ser ejecutados como si 

hubiera sido completa y correctamente especificados en dichos documentos. 
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En caso de contradicción entre los documentos que forman el presente 

Documento la prioridad entre ellos se establece de la siguiente forma (por orden 

de mayor a menor prioridad): 

- Contrato de obra 

-  Pliego de Condiciones 

-  Cuadros de Precios  

-  Presupuesto 

-  Planos 

-  Memoria y sus anejos 

La justificación de precios no será considerada como documento contractual, sino 

únicamente criterio cualitativo y orientativo para obtener los precios unitarios y 

los precios contradictorios a que pudieran dar lugar obras modificadas. 

1.4. LEGISLACIÓN SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, de 

la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción, así como 

de todas las disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en lo sucesivo en 

materia laboral o social. 

1.5. DISPOSICIONES VIGENTES. 

Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de 

Condiciones. 

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego serán de aplicación, 

es decir, preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, 

Normas y otros Documentos vigentes.  

Además, todas aquellas disposiciones oficiales vigentes, acordes con la 

legislación vigente que guarden relación con esta materia, sus instalaciones 

auxiliares o los trabajos necesarios para ejecutarlos. 

 RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
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 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 1098/2001, de 12 de octubre). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos, RC-
08 (R.D. 956/20008, de 6 de junio), estableciendo criterios para la utilización de 
los cementos del Pliego. 

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio.  

 Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

 Instrucción 6.1 -I.C “Secciones de Firme”. Orden FOM/3460/2003 

 Normas de carreteras 8.1-IC. “Señalización vertical” y 8.2-IC “Marcas viales”. 

 Catálogo de señales de circulación, noviembre de 1986. 

 Norma 8.3-IC.  Señalización de obras. 

 Orden Circular 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de 
Contención de Vehículos” y su modificación por Orden Circular 6/01. 

 Orden circular 300/89 P.P “Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes PG-4/88 (Orden de 21 de enero de 1988 del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 Modificaciones del PG-4/88 (Orden de 8 de mayo de 1988 y Orden de 28 de 
septiembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo). 

 Normas de ensayo de los Laboratorios del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas o del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 

 Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras 
(Publicadas por el M.O.P.U. en 1978). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado EHPRE-
72. 

 Reglamento electrotécnico de B.T. Decreto 842/2002 (B.O.E. de 18/9/2002). 

 Recomendaciones de señalización vertical. D.G.A. 

 Instrucciones Complementarias del Reglamento para B.T. 

 Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización de Trabajo. 

 Instrucciones Técnicas Específicas A-IT-01 a 13. 
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Al mismo tiempo en aquellas materias no reglamentadas obligatoriamente o que 

lo estén de forma imprecisa, se han tomado en consideración con carácter 

orientativo: 

 Norma Tecnológica de Edificación NTE IEE. 

 Publicaciones de la Comisión Internacional de Iluminación 

En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la 

relación anterior no se cite referencia cronológica, se entenderá de aplicación la 

versión más moderna vigente en el momento de contratar las obras. 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras consisten en acondicionamiento del camino, ampliación de 

plataforma, reducción de radios de curvatura y pendientes, realizando para ello 

el movimiento de tierras necesario, extendido, humectado y compactado de las 

bases granulares y la capa de rodadura de firme asfáltico. 

El firme estará compuesto por subbase de zahorras naturales de 25 cm y una 

base de zahorra artificial seleccionada de 20 cm. Capa intermedia de 7 cm de 

G20 y una capa de rodadura de 5 cm de S12. 

Se ejecutará la instalación de la red de alumbrado público, sin incluir la parte de 

obra civil, que se encuentra ejecutada en la actualidad.  

CAPÍTULO 3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS 

MATERIALES 

3.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por 

el Contratista y procederán exclusivamente de marcas propuestas por él y que 

previamente hayan sido aprobados por la Dirección de obra. Para ello el 

Contratista deberá aportar las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 

su aprobación. 

Los materiales aportados deberán satisfacer los requisitos siguientes: 
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 Se ajustarán a las especificaciones de este Pliego y las contenidas en la 
Memoria y en los Planos. 

 Ser debidamente aceptados, una vez examinados, por la Dirección de Obra 
entendiéndose que esa primera aceptación no presupone la definitiva, que 
deberá supeditarse a los requerimientos del conjunto de la obra. 

 La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, 
que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines de la 
Memoria Valorada. 

 Los materiales rechazados serán retirados de inmediato de la obra, salvo 
autorización expresa por parte de la Dirección de Obra. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los ensayos y pruebas de los materiales se harán de acuerdo con las Normas y 

Ensayos del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo. 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos de los materiales de este Pliego de 

Condiciones serán abonados por el Contratista. 

3.3. CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente, el Contratista presentará a la 

Dirección de Obra, catálogos de los distintos materiales, indicando sus 

características principales y facilitando los datos y muestras que aquélla solicite. 

No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la 

Dirección de Obra. Este control previo no implica una recepción definitiva, 

pudiendo ser rechazados posteriormente, aunque estuviesen instalados, si no 

cumplieran las condiciones aquí desarrolladas. En ese caso el Contratista deberá 

reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones 

exigidas. 

Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el Contratista 

notificará por escrito a la Dirección de Obra, los nombres de las marcas que se 

van a utilizar. 

3.4. RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el establecimiento de un 

determinado sistema de control de calidad de cada una de las partidas de 

material que se reciba en la obra. La dirección de Obra podrá aceptar el control 
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de calidad en el lugar de fabricación o procedencia siempre que cada una de las 

partidas vayan acompañadas del correspondiente certificado de garantía 

extendido por una entidad que, a juicio de la Dirección de Obra, tenga la 

suficiente solvencia. 

3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista está obligado a acopiar los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato, de acuerdo 

con un programa de acopios que someterá a la aprobación de la Dirección de 

Obra y será concordante con el programa de trabajos. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, el 

emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripción de los 

accesos y las medidas que garanticen la preservación de la calidad. 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de 

utilización y restitución al estado inicial, así como permisos, autorizaciones, 

arrendamientos, indemnizaciones, serán de cuenta del Contratista. 

3.6. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones 

específicas de aquél, se reconocieran que no eran adecuadas para su fin, la 

Dirección de Obra podrá dar orden al Contratista para que, a su cuenta, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas. En caso de 

incumplimiento de esta orden, la Dirección de Obra podrá proceder a retirarlo 

por cuenta y riesgo del Contratista. 

CAPÍTULO 4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1. CONDICIONES GENERALES. 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de 

los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la 

ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de 

establecer explícitamente lo contrario, en su oferta de licitación no tendrá 

derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se 
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funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o 

incompletos. 

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias 

para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las 

mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por 

la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y será 

el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas 

disposiciones en las obras. 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos 

en el presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra 

requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades 

de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. 

4.2. TRABAJOS PRELIMINARES. 

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección de Obra el Contratista 

realizará a su cargo los accesos necesarios y almacenes provisionales para las 

obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares y cuantas 

otras precise o sean obligadas para la buena ejecución de las obras. 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 

elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar 

necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de 

cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la 

realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 

protección. 

4.3. REPLANTEOS 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto por la 

Dirección de Obra y la Propiedad. En el acta que al efecto se ha de levantar el 

Contratista hará constar expresamente que se ha probado, a plena satisfacción 

suya, la completa correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación 

de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas 
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en los planos, adonde están referidas las obras proyectadas, así como también 

que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente 

cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuren en el 

proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 

La Dirección de Obra, podrá realizar todas las comprobaciones que estime 

oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima 

conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista, las partes de 

la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de 

replanteo general. 

Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar 

replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 

Contratista. 

4.4. PROGRAMA DE TRABAJO. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, un programa de 

trabajo en el que se especifiquen para las distintas clases de obra, los plazos 

parciales y sus fechas de terminación, el plazo total de ejecución, medios 

humanos, maquinaria a emplear y valoración de los importes de obra a realizar. 

4.5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista vendrá obligado a hacer todo cuanto sea posible para la buena 

marcha de los trabajos de conservación y a cuanto sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación le ordene la Dirección de Obra. 

El Contratista vendrá obligado a facilitar los datos que, con fines estadísticos y 

control, considere necesarios la Dirección de Obra para la buena marcha del 

contrato. 

El adjudicatario está obligado también a notificar por escrito los daños que 

notase, poniendo en conocimiento de la Dirección de Obra cuantas obras o 

trabajos se realicen y que afecten a las zonas contratadas. 

El Contratista es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los 

servicios contratados, en consecuencia, no le servirán de excusa las faltas que 

realicen los suministradores o trabajadores que para él efectúen suministros o 

trabajos. 
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El adjudicatario se obliga a retirar todos los residuos resultantes de los trabajos 

de construcción disponiendo a este efecto de los medios necesarios para su 

pronta recogida y transporte a vertedero considerándose incluida esta operación 

en el precio ofertado sea cual fuere la cantidad de los mismos. 

ARTÍCULO 1.- SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL. 

Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 

naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de ambos. 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios 

(2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en 

el siguiente cuadro: 

 
- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) 

donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 

al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

extendida y compactada. 

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 

cuarenta (40). 

- El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 

- El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

- El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a 

dos (2).  
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- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 

- Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 

- El material será “no plástico” (UNE 103104). 

- La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y 

ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor 

modificado” y se realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un 

espesor comprendido entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después 

de compactarlas. 

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 

forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las 

pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 

uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 

compactación. Después la única humectación admisible será la destinada a 

lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte 

milímetros (20 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales 

que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. Se 

suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a 

dos grados centígrados (2°C). 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta 

unidad de obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de 

subbase de zahorra natural figura en el Cuadro de Precios, que incluye el 

material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y 

operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y 

terminación. 
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ARTÍCULO 2.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Cumplirán lo especificado en el capítulo 510 del PG/3. 

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de 

cantera o grava natural. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. Cumplirá además las siguientes prescripciones: 

La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) 

de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los 

límites correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro 

siguiente: 

 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) 

donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 

al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 

El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la 

tongada extendida y compactada. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a 

treinta y cinco (< 35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

El coeficiente de limpieza, según NLT 172, deberá ser inferior a dos (< 2). 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 

933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 
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El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de 

setenta y cinco por ciento (75%). 

El material será “no plástico”. 

El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento 

de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. 

Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Sin embargo, si la 

Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla "in 

situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados se efectuará una vez que 

se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las 

condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, 

tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 

contaminación, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) 

medidos después de la compactación. Seguidamente se procederá, si es preciso, 

a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la 

vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 

ensayos realizados. 

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará 

hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para 

cualquier tipo de firme; cuando se emplee como capa de subbase, la densidad 

exigida será del noventa y ocho por ciento (98%). 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez 

milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base 

granular figura en el Cuadro de Precios, que incluye el material, su 

manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y demás 

operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y de 

terminación. 
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No serán de abono los excesos de medición de esta unidad realizada fuera de la 

sección tipo de Proyecto, salvo orden expresa del Ingeniero Director. Asimismo, 

no serán de abono los trabajos que sean necesarios para reparar las superficies 

que hayan sufrido deterioros, cualquiera que sea su causa. 

ARTÍCULO 3.- RIEGO DE IMPRIMACION. 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 530 del PG-3. 

La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo C50BF5 

IMP con una dotación de 1 Kg/m2. 

Previamente a la aplicación del ligante la superficie a imprimar se limpiará de 

polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se regará 

ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no 

obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite 

inferior en cinco grados centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro 

horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 

ARTÍCULO 4.- RIEGO DE ADHERENCIA. 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 531del PG-3. 

La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo C6B3 

ADH con una dotación de 0.5 Kg/m2. 

Previamente a la aplicación del ligante la superficie a imprimar se limpiará de 

polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se regará 

ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se 

humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 

aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
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El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no 

obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite 

inferior en cinco grados centígrados (5º C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro 

horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 

ARTÍCULO 5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos 

(incluido el polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 

ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y 

las posteriores modificaciones para su adaptación a la Norma UNE 13.108-1. 

Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente 

de las siguientes características, adoptándose en cada caso aquellas que la 

Inspección Facultativa de la obra señale: 

- Capa de base/intermedia.... Mezcla tipo AC-22 BASE 50/70 G ó AC-16 BASE 

50/70 S. 

- Capa de rodadura ............... Mezcla tipo AC-16 SURF 50/70 S. 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de 

consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de 

mezcla, son las que se especifican en el siguiente cuadro: 
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La dotación aconsejable será de cuatro con veinte por ciento (4,20 %) para el 

tipo AC-16 BIN y de tres con ochenta por ciento (3,80 %) para el tipo AC-22 

BASE, todo ello con relación al peso del árido seco. No obstante, el contenido 

óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en laboratorio. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan 

garantizar un eficaz control de las características de la producción. El transporte 

se realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con 

un producto que impida que la mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se 

recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra se realizará mediante 

extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados 

adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de 

apisonadora neumática. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se 

recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida 

entre ciento cuarenta grados centígrados (140 °C) y ciento ochenta grados 

centígrados (180 °C), siendo recomendable que presente un valor próximo a 

ciento cincuenta grados centígrados (150 °C). 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de 

cinco grados centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 

°C) en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse 

verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se 

garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. 
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La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada 

por la Inspección Facultativa a la vista de las características de los materiales 

acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento 

(97 %) de la obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 

6 cm., y noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 

6 cm. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 

milímetros (10 mm.), o que poseeen un espesor inferior al noventa por ciento (90 

%) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso, 

los recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares. 

Medición y Abono. 
Se abonará por toneladas que se calcularán aplicando la densidad real a la 

medición obtenida con la sección tipo y el espesor que figura en los planos. 

Estas toneladas se pagarán al precio que figura en el Cuadro Nº1 (dicho precio 

incluye todas las operaciones necesarias para su puesta en obra, materiales, la 

fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas, preparación de la 

superficie y trabajos de terminación. 

No serán de abono los excesos por encima de las especificaciones de los Planos. 

ARTÍCULO 6.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL 

PRESENTE PLIEGO. 

Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser 

utilizados por sí o formado parte de una unidad de obra, serán de probada 

calidad. 

En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa del 

Director de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes, certificados y 

referencias de anterior utilización de los mismos éste le exija. 

Si esta información no considera suficiente, podrá exigirle cuantos ensayos 

considere oportunos, con cargo a la contrata, para definir e identificar la calidad 

y características de los materiales a emplear. 

En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del 

Director de las obras, quedando obligado el contratista a su demolición o a la 
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demolición de la unidad de obra de que forma parte si investigada su calidad, 

ésta no responde a la normativa que le sea aplicable o al criterio, en su defecto, 

del Director Técnico de la obra. 

ARTÍCULO 7.- OTRAS UNIDADES. 

Medición y abono 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de 

Precios, se abonarán a los citados precios, y se medirán por las unidades 

realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios 

comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad 

totalmente terminada en condiciones de servicio. 

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes 

unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para 

cada una de ellas. 

4.6. CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos, deberán reunir las 

debidas condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a 

juicio de la Dirección de Obra, quien podrá ordenar el despido de la obra de 

cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas 

condiciones sea cual sea su cometido. 

4.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

de Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes 

sobre la materia, así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los 

vehículos que se muevan en las proximidades de las obras. 

4.8. CONTROL DE CALIDAD. 

La inspección de la calidad de los materiales de la ejecución de las unidades de 

obra, así como de las obras terminadas, corresponde a la Dirección de Obra, bien 

directamente o por medio de terceros. 
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Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la 

Dirección de Obra y el Contratista dará todas las facilidades para examinar y 

medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno 

de cimentación antes de cubrirlo por la obra permanente. Si el Contratista 

ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización de la Dirección de 

Obra, deberá descubrirla a su costa si así se le ordenara. 

Los gastos originados por la inspección de la calidad y vigilancia de las obras 

que realice la Dirección de Obra serán de cuenta del Contratista. 

 

4.9. OBRA DEFECTUOSA. 

Si la Dirección de obra decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 

obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el programa de Trabajo, maquinaria, equipos y personal que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación del retraso. 

4.10. TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de 

la misma, que haya sido realizada por el Contratista sin la debida autorización o 

la preceptiva aprobación de la Dirección de Obra, será removido, desmontado o 

demolido si así lo exigiera aquélla, independientemente de la responsabilidad en 

que por tal hecho incurriera el Contratista, siendo de su cuenta los gastos que se 

ocasionaran, así como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de 

ejecución de trabajos no autorizados. 

CAPÍTULO 5.- MEDICIÓN Y ABONO 

5.1. CONDICIONES GENERALES. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de, afectados por los porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e 

I.V.A. vigente. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo 

a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas y 

comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
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maquinaria, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 

derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 

requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra, tales 

como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos 

de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias 

para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por 

el proceso de ejecución de las obras. 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará, en su 

caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 

presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 

derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 

válido el resultado que la Dirección de Obra obtenga. 

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las 

definiciones contenidas en los planos, o sus modificaciones autorizadas por la 

Dirección de Obra. 

No le será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que 

el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni 

tampoco, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 

correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de 

Obra para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada, con 

arreglo a las especificaciones de esta Memoria Valorada. 

5.2. PRECIOS UNITARIOS. 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de 

Condiciones se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad 

de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos de la Memoria 

Valorada. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el 

suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra pueden 

ocasionar por cualquier concepto. 
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5.3. MEDICIÓN Y ABONO DE OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

Se aplicarán los criterios de medición y abono que se hayan utilizado para la 

confección o justificación del precio del Cuadro de Precios y el estado de 

mediciones.  

CAPÍTULO 6.- CONDICIONES GENERALES 

6.1. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

La función genérica de la Dirección de Obra es la dirección, vigilancia y 

coordinación de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal 

completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e 

instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan 

en la obra directa e indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra o 

relacionadas directamente con ella (subcontratistas, suministradores, 

proveedores, etc..). 

La Dirección de Obra podrá disponer la sustitución por otros de los empleados, 

trabajadores o empresas subcontratistas que por su actitud entorpezcan de 

cualquier forma el desarrollo normal de las obras. 

6.2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

La comprobación de replanteo tendrá lugar antes de los treinta días siguientes a 

la firma del contrato. 

La Dirección de Obra fijará la fecha exacta del replanteo con cinco días de 

antelación, no pudiendo comenzarse antes de esa fecha. 

El Contratista deberá dar comienzo a las obras al día siguiente a la firma del acta 

de replanteo. 

Dicha fecha se considerará como la de comienzo de obra a todos los efectos de 

planificación. 

6.3. PERSONAL DE OBRA. 

El Contratista deberá tener, al frente de la obra un técnico competente, con la 

titulación adecuada. 
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Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito a la 

Dirección de Obra el nombre y titulación de su delegado, que será responsable 

directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El nivel técnico y experiencia 

serán los adecuados en concordancia con lo ofrecido por el Contratista en la 

proposición aceptada por la Administración en la adjudicación del contrato de 

obra. Igualmente dará cuenta a la Dirección de Obra de los cambios que tengan 

lugar durante el tiempo de vigencia del contrato. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen 

bajo la dirección de personal facultativo designada para los mismos. Asimismo, 

podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 

así lo requieran las necesidades de la obra. 

Se presumirá que existe tal requisito en los casos de incumplimiento de las 

órdenes recibidas o de negativas a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, 

datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección de Obra y análogos definidos por las disposiciones del contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

6.4. ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

Las órdenes, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de 

Obra.  

Se hará constar en el libro de órdenes, al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 

Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 

delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir 

en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

El Contratista deberá comenzar los trabajos en cuanto haya recibido la orden de 

iniciación de la obra, y atenerse, en el curso de la ejecución, a las órdenes e 

instrucciones que le sean dadas por la Dirección de Obra, que se le comunicarán 

por escrito debiendo el Contratista devolver una copia con la firma de enterado. 

A su vez el Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones o reclamaciones que dirija a la Dirección de Obra. 
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Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las 

obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en 

un plazo de ocho días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no 

suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo 

contrario por la Dirección de Obra. 

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras 

ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y 

en su caso, a los modelos que sean suministrados en el curso del contrato. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 

Dirección de Obra, aunque supongan modificación o anulación de órdenes 

precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su 

documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto 

de las obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección de 

Obra o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento de la 

Dirección de Obra el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los 

materiales indebidamente empleados y a la demolición o reconstrucción de las 

obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

6.5. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL 

CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y en materia 

fiscal. 

El Contratista designará el personal técnico responsable de la seguridad e 

higiene que asuma, las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.  

6.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

El Contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para 

la ejecución de la obra, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 

necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica 

correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e 

indemnizaciones por tales conceptos. 
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El Contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 

industrial y comercial de los materiales, suministros, procedimientos y equipo 

utilizados en la obra. 

6.7. SUBCONTRATOS. 

Se comunicarán los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la 

capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

La aceptación del subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. 

 La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, no demuestren durante el desarrollo de los trabajos poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. 

6.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista habrá de realizar la obra completa, salvo causa de fuerza mayor, 

en el plazo que se fije contando a partir del día siguiente de la fecha del acta de 

replanteo. No obstante, lo anterior, el Contratista podrá reducir el plazo de 

duración de las obras contando con la aprobación previa de la Dirección de 

Obra. 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido será exigible: 

 Escrito con acuse de recibo de la Dirección de Obra, indicando la fecha y 
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. 

 Informe de la Dirección de Obra expresando que la demora producida se 
debe a causa de fuerza mayor. 

En ningún caso se aceptará como causas de fuerza mayor la falta o dificultad de 

encontrar operarios o materiales de sus proveedores. Esto no será de aplicación 

en el caso de que los proveedores puedan demostrar una causa de fuerza mayor y 

sea aceptada como tal por la Dirección de Obra.  

Si el Contratista considera que, con el plazo de entrega indicado por los 

fabricantes, no va a poder cumplir el plazo de terminación de la obra indicado, 

deberá hacerlo constar. 
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6.9. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

El Contratista tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente 

ejecutadas, según conformidad por parte de la Dirección de Obra de las 

mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y valoración 

establecidos en la presente Memoria Valorada. 

Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuren en el 

Cuadro de Precios (o en defecto, los que figuren en el presupuesto) afectados, si 

existe, del coeficiente de baja y a los que se aplicarán los porcentajes que figuren 

en el presupuesto: gastos generales, beneficio industrial e I.V.A. vigente. 

Si la adjudicación se hiciera por concurso en el que el Contratista hubiera 

presentado sus precios unitarios, esos mismos precios serán los que figuren en 

las relaciones valoradas. 

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en los 

documentos de este proyecto y las indicaciones formales recibidas de la 

Dirección de Obra. 

Las certificaciones emitidas, tendrán el carácter de a buena cuenta, sujetas a 

rectificaciones y variaciones que resulten de la comprobación final de la obra, no 

suponiendo dichas certificaciones, ni su pago, aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. 

Las certificaciones se realizarán a origen, descontando porcentualmente las 

cantidades anticipadas ya sea en concepto de maquinaria e instalaciones o por 

acopios de materiales. 

6.10. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL 

CONTRATISTA. 

El incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones llevará 

aparejada la pérdida de la fianza constituida. El Contratista deberá tener 

debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su 

cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas 

individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en la obra, 

que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga 

en ellas. En ese sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad 

Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidios, seguro de 
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enfermedad, etc.., y otras que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o 

se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección de Obra en esta 

materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 

6.11. PERÍODO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía de las obras se fija en un año después de su terminación, 

considerando este plazo suficiente para poder observar el comportamiento de las 

mismas. 

6.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

Sin menoscabo de las responsabilidades del Contratista expuestas en otros 

artículos de este Pliego, será responsable directamente de todas y cada una de las 

unidades de obra instaladas, no siendo eximente de responsabilidad el hecho de 

que en el proyecto figuren unidades de obra de una determinada marca 

comercial o que durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra imponga 

una determinada marca. El Contratista, en caso de razonable duda técnica 

respecto al funcionamiento de una unidad de obra con marca o modelo impuesto, 

deberá presentar por escrito un informe exponiendo los argumentos que le hacen 

dudar del futuro buen funcionamiento de esa unidad de obra y propondrá una 

alternativa valorada de solución. 

6.13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días 

hábiles, comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista para la 

terminación de la obra. 

La Dirección de Obra, en caso de conformidad con la citada comunicación del 

Contratista, la elevará con su informe a la Superioridad a los efectos de que ésta 

proceda al nombramiento de un representante para la recepción y se solicite de la 

Intervención representante para la recepción. 

La Propiedad Contratante, fijará la fecha de la recepción citando por escrito a 

dicho objeto, a la Dirección de Obra y al Contratista o a su Delegado. Dicha 

fecha no será posterior a los treinta días hábiles desde la terminación. 
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6.14. MEDICIÓN GENERAL . 

La Dirección de Obra citará al Contratista o a su delegado, fijando la fecha en 

que, en función del plazo establecido para la medición final de la obra ejecutada, 

ha de procederse a su medición general. 

El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene 

la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general 

que se efectuará siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. Si por 

causa que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar 

reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

durante la ejecución de las obras, el libro de órdenes y cuantos estime necesarios 

la Dirección de Obra y el Contratista. Las reclamaciones que estime oportuno 

hacer el Contratista contra el resultado de la medición general las dirigirá por 

escrito a la Dirección de Obra, el cual las elevará a la Propiedad. 

 
Logroño, 14 de julio de 2017 

 

 

 

 Fdo: Mercedes Díaz del Río 
Dra. Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº120. Colegio Oficial Ingenieros  
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AUTOR Mercedes Díaz del Río. Dra. Ingeniero Agrónomo 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E01          M3  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           2,90

Replanteo del nuevo trazado, movimiento de tierras necesario para el mismo y preparación del
terreno para recibir bases de la plataforma.

DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  BASES GRANULARES                                                
E02          M3  SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL                             13,25

Relleno de sub-base granular compuesto por zahorra natural, ZN50-ZN20, regada y compactada
al 98 %  del proctor normal, capa de 25 cms de espesor.

TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E03          M3  BASE GRANULAR ZAHORRA AL ARTIFICIAL SELECCIONAD                 17,25

Relleno de base granular compuesto por zahorra artificial, ZA40-ZA25, regada y  compactada al
98 %  del proctor normal, capa de 20 cms de espesor.

DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  FIRMES                                                          
E04          M2  FIRME ASFALTICO                                                 10,57

Firme asfáltico compuesto por capa tipo S-12 de rodadura de 5 cm. de espesor medio y  capa in-
termedia G-20 de 7 cm de espesor medio. Extendido y compactado . Incluidos riegos de adhe-
rencia e imprimación.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  ALUMBRADO                                                       
E05          ML  LINEA DE ALUMBRADO                                              2,84

Linea RKV 4x6mm2 de cobre y RV4x6mm2 en canalización existente en la margen del camino.
Conex iones, totalmente instalado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E06          ML  CABLE DE TIERRA                                                 1,77

Cable de tierra de cobre de 16mm2 de seccion, assilado, mano de obra y  conexiones necesa-
rias .

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E07          UD  PICAS DE TIERRA                                                 15,00

Picas de tierra de 1,5 m de longitud y 3/4 de sección. Totalmente instaladas.

QUINCE  EUROS
E08          UD  DERIVACIONES                                                    40,00

Derivaciones de luminarias a arquetas existentes.

CUARENTA  EUROS
E09          UD  PUNTO DE LUZ                                                    300,00

Suministro y  colocación de luminarias Flex ity  de 40 W. Tecnología LED optica asimétrica y flujo
de hasta 3800 lumens totalmente instalado sobre báculos ex istentes.

TRESCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  SEGURIDAD Y SALUD                                               
E10          PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               3.000,00

TRES MIL  EUROS

Página 5
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M3  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Replanteo del nuevo trazado, movimiento de tierras necesario para el mismo y preparación del terre-
no para recibir bases de la plataforma.

5.200,00

Página 1



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 BASES GRANULARES                                                

02.01 M3  SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL                             

Relleno de sub-base granular compuesto por zahorra natural, ZN50-ZN20, regada y compactada al
98 %  del proctor normal, capa de 25 cms de espesor.

1.480,00

02.02 M3  BASE GRANULAR ZAHORRA AL ARTIFICIAL SELECCIONAD                 

Relleno de base granular compuesto por zahorra artificial, ZA40-ZA25, regada y compactada al 98 %
del proctor normal, capa de 20 cms de espesor.

1.184,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 M2  FIRME ASFALTICO                                                 

Firme asfáltico compuesto por capa tipo S-12 de rodadura de 5 cm. de espesor medio y  capa inter-
media G-20 de 7 cm de espesor medio. Extendido y  compactado . Incluidos riegos de adherencia e
imprimación.

5.920,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO                                                       

04.01 ML  LINEA DE ALUMBRADO                                              

Linea RKV 4x6mm2 de cobre y RV4x6mm2 en canalización existente en la margen del camino.
Conexiones, totalmente instalado.

1.600,00

04.02 ML  CABLE DE TIERRA                                                 

Cable de tierra de cobre de 16mm2 de seccion, assilado, mano de obra y  conex iones necesarias .

800,00

04.03 UD  PICAS DE TIERRA                                                 

Picas de tierra de 1,5 m de longitud y 3/4 de sección. Totalmente instaladas.

10,00

04.04 UD  DERIVACIONES                                                    

Derivaciones de luminarias a arquetas ex istentes.

30,00

04.05 UD  PUNTO DE LUZ                                                    

Suministro y  colocación de luminarias Flexity de 40 W. Tecnología LED optica asimétrica y  flujo de
hasta 3800 lumens totalmente instalado sobre báculos ex istentes.

30,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M3  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Replanteo del nuevo trazado, movimiento de tierras necesario para el mismo y preparación del terre-
no para recibir bases de la plataforma.

5.200,00 2,90 15.080,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 15.080,00

Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 BASES GRANULARES                                                

02.01 M3  SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL                             

Relleno de sub-base granular compuesto por zahorra natural, ZN50-ZN20, regada y compactada al
98 %  del proctor normal, capa de 25 cms de espesor.

1.480,00 13,25 19.610,00

02.02 M3  BASE GRANULAR ZAHORRA AL ARTIFICIAL SELECCIONAD                 

Relleno de base granular compuesto por zahorra artificial, ZA40-ZA25, regada y compactada al 98 %
del proctor normal, capa de 20 cms de espesor.

1.184,00 17,25 20.424,00

TOTAL CAPÍTULO 02 BASES GRANULARES ..................................................................................................... 40.034,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 M2  FIRME ASFALTICO                                                 

Firme asfáltico compuesto por capa tipo S-12 de rodadura de 5 cm. de espesor medio y  capa inter-
media G-20 de 7 cm de espesor medio. Extendido y  compactado . Incluidos riegos de adherencia e
imprimación.

5.920,00 10,57 62.574,40

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .............................................................................................................................. 62.574,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO                                                       

04.01 ML  LINEA DE ALUMBRADO                                              

Linea RKV 4x6mm2 de cobre y RV4x6mm2 en canalización existente en la margen del camino.
Conexiones, totalmente instalado.

1.600,00 2,84 4.544,00

04.02 ML  CABLE DE TIERRA                                                 

Cable de tierra de cobre de 16mm2 de seccion, assilado, mano de obra y  conex iones necesarias .

800,00 1,77 1.416,00

04.03 UD  PICAS DE TIERRA                                                 

Picas de tierra de 1,5 m de longitud y 3/4 de sección. Totalmente instaladas.

10,00 15,00 150,00

04.04 UD  DERIVACIONES                                                    

Derivaciones de luminarias a arquetas ex istentes.

30,00 40,00 1.200,00

04.05 UD  PUNTO DE LUZ                                                    

Suministro y  colocación de luminarias Flexity de 40 W. Tecnología LED optica asimétrica y  flujo de
hasta 3800 lumens totalmente instalado sobre báculos ex istentes.

30,00 300,00 9.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO..................................................................................................................... 16.310,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 3.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 136.998,40
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PRESUPUESTO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

 

OBRA CIVIL 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.080,00 € 
CAPÍTULO 2 BASES GRANULARES 40.034,00 € 
CAPÍTULO 3 FIRMES 62.574,40 € 
CAPÍTULO 4 ALUMBRADO 16.310,00 € 
CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 3.000,00 € 

TOTAL 136.998,40 € 
 

 

El presupuesto del presente Proyecto de ejecución asciende a la cantidad de CIENTO 

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS (136.998,40 €), de los cuales CIENTO TREINTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  

(133.998,40 €) corresponden a obra civil y alumbrado y TRES MIL EUROS (3.000,00 

€) corresponden a seguridad y salud. 

 

Logroño, 14 de julio de 2017 

 

 

 

 Fdo: Mercedes Díaz del Río
Dra. Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº120. Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de La Rioja
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