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DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA Y ANEJOS



MEMORIA



MEMORIA 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 
La vía provincial “CP-2 d. Acceso a Novillas” tiene una anchura de calzada 

de 5,00m y una longitud de 1.065 m. desde la intersección con la carretera 
provincial CP-2 hasta el principio de la zona urbana de Novillas. 

 
Se hace evidente la necesidad de proceder a acondicionar dicha vía, ya 

que su estado actual, con calzada de cinco metros de anchura y proximidad a 
una acequia en tierras en donde se producen desprendimientos ocasionales, 
no resulta adecuada a las condiciones de tráfico actuales. 

 
Por las razones descritas, se ha redactado el presente proyecto por parte 

del Servicio de Infraestructuras Urbanas, Vías y Obras de esta Diputación, al 
objeto de que sirva como base para la licitación y como definición para la 
posterior ejecución de las obras. En él se estudian, definen y valoran las obras 
necesarias para realizar el “Proyecto de Acondicionamiento del CP-2d. Acceso 
a Novillas”. 

 
2.- ESTUDIOS REALIZADOS. 

 
Como base para la definición de las obras proyectadas, se ha realizado 

previamente la inspección de la zona de proyecto y el levantamiento 
topográfico necesario para el estudio de diferentes alternativas de trazado. 

 
Asimismo se ha realizado un estudio geotécnico al objeto de caracterizar 

los materiales existentes de la traza. 
 
3.- SOLUCION ADOPTADA. 
 
Analizadas las posibles alternativas, se ha optado por la recogida en el 

presente Proyecto. La obra a realizar consiste en el acondicionamiento de toda 
la vía, desde la intersección con la CP-2 hasta el inicio de la zona urbana. 

 
La nueva traza tiene una longitud de 1.065 m. La solución proyectada 

consiste en la adaptación del trazado en planta y alzado a la Instrucción de 
Carreteras 3.1. I.C., anchura de calzada de 7,00 metros, dotación de un firme 
que permita la circulación de vehículos sin otra limitación de peso que la fijada 
en el Código de la Circulación, y señalización horizontal y vertical adecuada. 

 
Desde el PK 0+990 hasta el final la calzada discurre entre dos aceras 

hormigonadas, la de la margen izquierda no se modifica, pero la de la margen 
derecha se tiene que adecuar a la nueva planta del trazado, por lo que tiene 
que ser demolida y repuesta en 17m.  

 
3.1 - Trazado en planta y alzado. 
 



A la vista de la configuración topográfica de la zona, y de las 
características del trazado de la carretera existente, se ha optado por la 
solución que se propone, como la más favorable para dotar a la carretera de 
unas condiciones acordes con la funcionalidad y tráfico del tramo sobre el que 
se actúa. 

 
El trazado proyectado está formado por siete alineaciones, cuatro de 

ellas curvas con radios comprendidos entre 120 y 1.500 metros, dichas 
alineaciones curvas, están enlazadas por medio de clotoides. En conjunto 
forman un trazado con velocidad de referencia adecuada a las condiciones 
topográficas de la vía que se proyecta. 

 
En la conexión de la CP-2d con la CP-2 se proyecta una intersección en 

T. Las tres isletas se pavimentan con hormigón encintándose con bordillo 
montable y consiguiéndose carriles de 3,50 m. de anchura. Durante los 
primeros 30m se produce la transición de anchura hasta conseguir los 7 
metros de calzada que se mantienen en el resto de la vía. 

 
El trazado en alzado está formado por 4 alineaciones con una pendiente 

máxima del 3,42%%, las alineaciones se suceden mediante curvas de 
acuerdo con un Kv mínimo de 4.000. 

 
3.2 - Sección tipo. 
 

Del PK 0+000 hasta el PK 0+020 se proyecta un refuerzo de firme sobre 
el existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una 
capa de regularización para conseguir una perfecta conexión entre la rasante 
existente en la CP-2 y los peraltes de la CP-2d.  

 
En el tramo de acondicionamiento, que comprende del PK 0+020 al PK 

1+000, la sección transversal proyectada consta de una explanada formada 
por una capa de 60 cm. de espesor de suelo seleccionado de C.B.R. mayor 
que 20. 

 
No obstante y previamente a la ejecución de la obra se comprobará, por 

medio de catas, los materiales existentes en el fondo de excavación, de 
manera que si en algún tramo el material encontrado no fuese suelo tolerable 
se saneará realizando un relleno posterior con suelo seleccionado hasta 
conseguir la explanada tipo E2. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de 

zahorra artificial del tipo ZA-25 de 25 cm de espesor sobre la que se realiza un 
riego de imprimación y posteriormente se extiende la capa de aglomerado 
asfáltico en caliente del tipo D-20 de 5 cm de espesor. 

 
Del PK 1+000 al PK 1+065 se proyecta un tramo de refuerzo de firme 

sobre el existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de 
una capa de regularización para conseguir una correcta transición entre los 
peraltes de la CP-2d, los bordillos de las aceras existentes y la conexión en 
alzado con el firme de la travesía.  



 
Los taludes se proyectan con valor 1H/1V en desmonte en tierras y 

2H/1V en terraplén. No obstante, los taludes definitivos se fijarán en obra por 
la Dirección Facultativa.  

 
3.3.- Drenaje. 
 
El drenaje de la plataforma se efectúa mediante la pendiente transversal, 

para lo cual en los tramos en recta se dispone de un bombeo del 2% y en los 
tramos en curva se dispone el peralte correspondiente definido en los planos.  

 
No se considera necesario proyectar ninguna obra de drenaje 

transversal. 
 
El drenaje longitudinal se efectúa mediante cunetas en tierras. 
 
4.- MATERIALES. 

 
El material procedente de la excavación de la traza, que resulte al menos 

tolerable, una vez apartada y acopiada la tierra vegetal, se podrá emplear en la 
construcción de los terraplenes de la obra. Si éste resultase insuficiente, se 
emplearán suelos adecuados de la zona, siempre que, particularizadamente 
para las distintas procedencias, sean autorizados por el Ingeniero Director de 
las obras. 

 
La existencia de yacimientos granulares en el entorno permite considerar 

la posibilidad de uso de suelos seleccionados y zahorras artificiales, previos los 
procesos de selección, cribado y machaqueo necesarios.  

 
El contratista obtendrá los materiales del punto de procedencia que estime 

oportuno, debiendo cumplir las condiciones impuestas en el Pliego y notificando 
al Ingeniero Director la procedencia con la antelación suficiente. 

 
Los materiales para pavimentos asfálticos, pueden obtenerse en plantas 

ubicadas en Zaragoza, Tudela o sus proximidades. 
 
El cemento y áridos para la confección de hormigones, pueden obtenerse 

así mismo de plantas situadas en Tarazona, Zaragoza, Tudela o sus 
proximidades. 

 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes 

documentos del proyecto se consideran para los diferentes materiales no 
deben tomarse sino como aproximaciones, no teniendo el contratista derecho a 
reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de tener que utilizar 
materiales de otra procedencia. 

 
5.- PRESTAMOS, VERTEDEROS Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE. 
Los terraplenes con suelo seleccionado deberán ejecutarse con suelos de 

préstamos procedentes de las inmediaciones. 



 
En los préstamos, la extracción se realizará  acondicionando el terreno de 

modo que se creen terrazas planas que puedan aprovecharse para cultivos o 
plantación de arbolado. 

 
El material sobrante, procedente de los desmontes y del desbroce, se 

acopiará en los vertederos existentes sobre terrenos incultos, que se 
prepararán para su aprovechamiento con fines agrícolas y siempre sin causar 
afección negativa para la conservación de la carretera. 

 
En particular, la tierra vegetal extraída se utilizará en protección de los 

taludes de los terraplenes y en el cubrimiento de la acequia entubada, de 
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director. 

 
Para utilización de los préstamos y vertederos, el Contratista deberá  

proveerse de los correspondientes permisos y autorizaciones, así como contar 
con autorización expresa del Ingeniero Director. 

 
6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
  
El costo de la mano de obra, en sus distintas categorías, se ha obtenido 

teniendo en cuenta el Estudio del valor de la mano de obra en la Construcción y 
Obras Públicas. 

 
Los costos de maquinaria y materiales a pie de obra, se han ajustado a la 

zona, considerando las distancias medias de transporte en función de las 
procedencias estudiadas, en estas condiciones, se ha modificado el Banco de 
Datos del Servicio de Infraestructuras Urbanas, Vías y Obras obteniendo a 
partir de él, el Cuadro de Precios Nº 2 con los diferentes precios 
descompuestos.  

 
Se ha obtenido así mismo el Cuadro de Precios Nº 1, figurando ambos en 

el Presupuesto del presente Proyecto. 
 
7.- PARTIDAS ALZADAS. 

 
En el presupuesto del presente Proyecto, se incluye una partida alzada de 

abono íntegro para la gestión de residuos, arreglo de préstamos y vertederos y 
limpieza final de obra y una partida alzada a justificar para la reposición de 
línea eléctrica. 

 
8.- SERVICIOS AFECTADOS. 

 
Se prevé en este proyecto reponer dos tramos de acequia que se ven 

afectados por el nuevo trazado de la carretera. Dichos tramos se encuentran en 
el PK 0+420 MD y en el PK 0+950 MD. Se cambiará por una tubería de 
hormigón de enchufe y campana con junta de goma de 80 cm de diámetro. 

 
Asimismo se prevé una partida alzada a justificar para la reposición de la 

línea eléctrica que cruza actualmente la carretera en el PK 0+678.  



 
No se prevé en este proyecto la necesidad de desviar o sustituir ningún 

otro servicio. 
 
9.- PLAZO DE EJECUCION. 
 
Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas se estima 

suficiente un plazo de cuatro meses. 
 

10.- PLAN DE OBRA. 
 

En cumplimiento del Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 octubre, se redacta el Programa de Trabajo que figura en el 
Anejo Nº 2 y en el que se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo 
de los trabajos. 

 
11.- PLAZO DE GARANTIA. 

 
Si en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no se indica un 

plazo distinto, estimamos debe ser de veinticuatro meses a partir de la 
Recepción de las obras, tiempo suficiente para comprobar el comportamiento 
de la obra ante todo tipo de tráfico y diversas condiciones meteorológicas. 

 
12.- CONTROL DE CALIDAD. 

 
El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, 

serán fijados por el Ingeniero Director. En el Pliego de Condiciones se 
establecen las medidas económicas correspondientes. 

 
13.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 

 
El Contratista llevará a cabo, a su costa, la conservación y reparación de 

las obras hasta que sean recibidas. Durante el plazo de garantía, la 
conservación de las obras corre a cargo del Contratista adjudicatario, quien 
debe realizar todas las operaciones precisas para mantener las obras en 
perfecto estado sin que sea de abono cantidad alguna por éste concepto. 

 
14.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

 
En cumplimiento del artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por RDL 3/2011, no es necesario exigir 
clasificación al contratista ya que el valor estimado es de menor de 350.000 
Euros, IVA excluido.  

 
15.- PERSONAL TECNICO QUE DEBE DISPONER EL CONTRATISTA. 

 
El personal técnico que debe intervenir, como mínimo, en la ejecución de 

la obra, se compondrá  de un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero Técnico de 



Obras Públicas, de los cuales, uno al menos, debe permanecer en la obra 
durante todo el proceso de su ejecución. 

 
16.- REVISION DE PRECIOS. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Texto Refundido de la 

Ley  de Contratos del Sector Público 3/2011.  
 
En caso de ser necesaria la aplicación de la revisión de precios, se 

propone la fórmula de revisión de precios Nº 141 de las aprobadas en el Real 
Decreto 1359/2011: 

 
Kt= 0,01At/Ao + 0,05Bt/Bo + 0,09Ct/Co + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/Oo 

+ 0,02Pt/Po + 0,01Qt/Qo + 0,12Rt/Ro + 0,17St/So + 0,01 Ut/uo + 0,39. 
 
17.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Las prescripciones de tipo técnico que deben cumplirse en la ejecución de 

las obras, son las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes (P.G. 3/75) de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aprobado 
por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y sus posteriores modificaciones, y las 
contenidas en el Pliego Particular que figura como Documento Nº 3 del 
presente Proyecto. 

 
18.- MEDICIONES, PRECIOS Y PRESUPUESTOS. 
 
En el Documento Nº 4 se incluye la medición de todas las unidades de 

obra proyectadas, así como los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2. 
 
El Presupuesto de ejecución material se obtiene de las mediciones por 

aplicación de los precios del Cuadro Nº 1, y asciende a la cantidad de 
196.419,11 euros. Añadiendo los porcentajes del 13% en concepto de gastos 
generales, el 6% en concepto de beneficio industrial, se obtiene un 
Presupuesto sin IVA de 233.738,74 euros. Añadiendo el 21% de IVA, se 
obtiene un Presupuesto Total que asciende a la cantidad de 282.823,88 euros. 

 
Asimismo, se ha elaborado un presupuesto para conocimiento de la 

Administración, que comprende el total de la contrata, gastos de redacción del 
Proyecto y valoración estimada de los terrenos necesarios, que asciende a la 
cantidad de 295.818,78 euros, IVA incluido. 

 
 
19.- OBRA COMPLETA. 

 
En cumplimiento del Artículo 125.1 del Reglamento General de la LCAP, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, se manifiesta que el presente Proyecto 
comprende una obra completa, ya que por comprender todos y cada uno de los 
elementos precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser 
entregada al uso general. 



 
20.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 
El presente Proyecto consta de cuatro documentos: 

 
- Documento Nº 1 ..... Memoria, con ocho anejos 
- Documento Nº 2 ..... Planos 
- Documento Nº 3 ..... Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Documento Nº 4 ..... Presupuesto, que contiene: 

     - Cubicaciones 
     - Mediciones Parciales 
     - Cuadro de Precios Nº 1 
     - Cuadro de Precios Nº 2 
     - Presupuestos Parciales 

- Presupuesto General 
 

21.- CONCLUSIÓN. 
 

El presente Proyecto se ha confeccionado con todos los documentos 
descriptivos y económicos, por lo que una vez aprobado, puede servir de base 
para la expropiación de los terrenos necesarios, así como para la contratación y 
ejecución de las obras. 

 
Previamente a la realización de las obras se deberá de comunicar el inicio 

de las mismas a: 
- Endesa 
- Sindicato de Riegos. 

 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus anejos, así como en el 

resto de los documentos del Proyecto, estimamos suficientemente justificado y 
definido el objeto del mismo, elevándolo a la consideración de la Excma. 
Diputación Provincial y órganos competentes para su aprobación. 

 
 
 
 
                            En Zaragoza, 13 de Septiembre de 2.012 
 
        

LA I. T. DE OBRAS PÚBLICAS             EL INGENIERO DE CAMINOS C Y P  
 
 

 
 
 

Fdo.: Francisca Cámara Camarero    Fdo.: José Mª Hernández Meléndez 



ANEJO Nº 1

TRAZADO Y REPLANTEO



TRAZADO EN PLANTA



DATOS DE ENTRADA



 

PROYECTO CP-2  

DATOS DE ENTRADA 
 

 

Estación inicial 0+000,000
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 131,517 632.791,995 632.784,559
 4.642.628,446 4.642.652,828

2 Giratorio Infinito -0,300 632.780,570
 4.642.706,789

3 Móvil 220,000 80,000
 109,000

4 Fijo -1.500,000 501,000 632.831,432 632.845,908
 501,000 4.642.987,603 4.643.070,779

5 Fijo Infinito 632.870,654 632.894,093
 4.643.314,781 4.643.579,271

6 Móvil 120,000 79,000
 

7 Fijo Infinito 632.922,795 633.116,526
 4.643.623,989 4.643.842,318

 



PUNTOS SINGULARES



 

PROYECTO CP-2 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 632.791,995 4.642.628,446 374,9757 131,517 632.913,482 4.642.678,822
0+044,627 44,627 632.782,155 4.642.671,756 396,5779 131,517 632.913,482 4.642.678,822
0+090,212 45,584 632.779,705 4.642.717,274 396,5779 Infinito
0+119,302 29,091 632.778,783 4.642.746,345 0,7869 220,000 80,000 632.998,766 4.642.743,625
0+145,868 26,565 632.780,712 4.642.772,824 8,4742 220,000 632.998,766 4.642.743,625
0+199,872 54,005 632.792,223 4.642.825,550 16,2879 Infinito 109,000
0+367,206 167,334 632.831,548 4.642.988,174 12,7370 -1.500,000 501,000 631.361,469 4.643.286,284
0+451,076 83,870 632.845,910 4.643.070,794 9,1774 -1.500,000 631.361,469 4.643.286,284
0+618,386 167,310 632.863,772 4.643.237,125 5,6270 Infinito 500,965
0+911,382 292,995 632.889,636 4.643.528,976 5,6270 Infinito
0+963,390 52,008 632.897,935 4.643.580,208 19,4226 120,000 79,000 633.012,393 4.643.544,163
1+013,872 50,482 632.922,635 4.643.623,809 46,2042 120,000 633.012,393 4.643.544,163
1+306,002 292,130 633.116,526 4.643.842,318 46,2042 Infinito

 



COORDENADAS CADA 20 METROS



 

PROYECTO CP-2 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 

 
Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.

PS 0+000,000 632.791,995 4.642.628,446 0,000 374,9757 131,517
0+020 632.785,766 4.642.647,431 0,000 384,6569
0+040 632.782,484 4.642.667,140 0,000 394,3380

PS 0+044,627 632.782,155 4.642.671,756 0,000 396,5779 131,517
0+060 632.781,329 4.642.687,106 0,000 396,5779
0+080 632.780,254 4.642.707,077 0,000 396,5779

PS 0+090,212 632.779,705 4.642.717,274 0,000 396,5779 Infinito
0+100 632.779,204 4.642.727,050 0,000 397,0544

PS 0+119,302 632.778,783 4.642.746,345 0,000 0,7869 220,000 80,000
0+120 632.778,793 4.642.747,042 0,000 0,9888
0+140 632.780,011 4.642.766,998 0,000 6,7762

PS 0+145,868 632.780,712 4.642.772,824 0,000 8,4742 220,000
0+160 632.782,998 4.642.786,768 0,000 12,0286
0+180 632.787,301 4.642.806,297 0,000 15,2299

PS 0+199,872 632.792,223 4.642.825,550 0,000 16,2879 Infinito 109,000
0+200 632.792,256 4.642.825,674 0,000 16,2879
0+220 632.797,312 4.642.845,024 0,000 16,2365
0+240 632.802,337 4.642.864,382 0,000 16,0837
0+260 632.807,300 4.642.883,757 0,000 15,8294
0+280 632.812,170 4.642.903,155 0,000 15,4737
0+300 632.816,917 4.642.922,583 0,000 15,0165
0+320 632.821,508 4.642.942,049 0,000 14,4579
0+340 632.825,912 4.642.961,558 0,000 13,7978
0+360 632.830,099 4.642.981,115 0,000 13,0362

PS 0+367,206 632.831,548 4.642.988,174 0,000 12,7370 -1.500,000 501,000
0+380 632.834,037 4.643.000,723 0,000 12,1940
0+400 632.837,713 4.643.020,382 0,000 11,3452
0+420 632.841,128 4.643.040,089 0,000 10,4963
0+440 632.844,279 4.643.059,839 0,000 9,6475

PS 0+451,076 632.845,910 4.643.070,794 0,000 9,1774 -1.500,000
0+460 632.847,166 4.643.079,629 0,000 8,8088
0+480 632.849,805 4.643.099,454 0,000 8,0560
0+500 632.852,225 4.643.119,307 0,000 7,4046
0+520 632.854,458 4.643.139,182 0,000 6,8547
0+540 632.856,534 4.643.159,074 0,000 6,4063
0+560 632.858,487 4.643.178,978 0,000 6,0594
0+580 632.860,346 4.643.198,891 0,000 5,8139
0+600 632.862,145 4.643.218,810 0,000 5,6699

PS 0+618,386 632.863,772 4.643.237,125 0,000 5,6270 Infinito 500,965
0+620 632.863,915 4.643.238,732 0,000 5,6270
0+640 632.865,680 4.643.258,654 0,000 5,6270
0+660 632.867,446 4.643.278,576 0,000 5,6270
0+680 632.869,211 4.643.298,498 0,000 5,6270
0+700 632.870,976 4.643.318,420 0,000 5,6270
0+720 632.872,742 4.643.338,342 0,000 5,6270
0+740 632.874,507 4.643.358,264 0,000 5,6270
0+760 632.876,273 4.643.378,185 0,000 5,6270
0+780 632.878,038 4.643.398,107 0,000 5,6270
0+800 632.879,804 4.643.418,029 0,000 5,6270
0+820 632.881,569 4.643.437,951 0,000 5,6270
0+840 632.883,335 4.643.457,873 0,000 5,6270
0+860 632.885,100 4.643.477,795 0,000 5,6270
0+880 632.886,866 4.643.497,717 0,000 5,6270
0+900 632.888,631 4.643.517,639 0,000 5,6270

PS 0+911,382 632.889,636 4.643.528,976 0,000 5,6270 Infinito
0+920 632.890,414 4.643.537,559 0,000 6,0058



 

PROYECTO CP-2 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 

Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám.

0+940 632.892,784 4.643.557,415 0,000 9,8041
0+960 632.896,961 4.643.576,961 0,000 17,6827

PS 0+963,390 632.897,935 4.643.580,208 0,000 19,4226 120,000 79,000
0+980 632.904,003 4.643.595,656 0,000 28,2344
1+000 632.914,047 4.643.612,924 0,000 38,8447

PS 1+013,872 632.922,635 4.643.623,809 0,000 46,2042 120,000
1+020 632.926,702 4.643.628,392 0,000 46,2042
1+040 632.939,976 4.643.643,352 0,000 46,2042
1+060 632.953,251 4.643.658,312 0,000 46,2042
1+080 632.966,525 4.643.673,271 0,000 46,2042
1+100 632.979,799 4.643.688,231 0,000 46,2042
1+120 632.993,073 4.643.703,191 0,000 46,2042
1+140 633.006,348 4.643.718,150 0,000 46,2042
1+160 633.019,622 4.643.733,110 0,000 46,2042
1+180 633.032,896 4.643.748,070 0,000 46,2042
1+200 633.046,171 4.643.763,030 0,000 46,2042
1+220 633.059,445 4.643.777,989 0,000 46,2042
1+240 633.072,719 4.643.792,949 0,000 46,2042
1+260 633.085,993 4.643.807,909 0,000 46,2042
1+280 633.099,268 4.643.822,869 0,000 46,2042
1+300 633.112,542 4.643.837,828 0,000 46,2042

1+306,002 633.116,526 4.643.842,318 0,000 46,2042
 



TRAZADO EN ALZADO



DATOS DE ENTRADA



 

PROYECTO CP-2 

DATOS DE ENTRADA 
 

 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha

1 0-000,510 250,976•
2 0+132,824 246,412• -3,4230 117,731 4.000,000• 0,433
3 0+877,057 242,842 -0,4797• 58,471 -10.000,000• -0,043
4 0+994,854 241,588• -1,0644 29,692 5.000,000• 0,022
5 1+057,698 241,292 -0,4706•

 



VÉRTICES



 

PROYECTO CP-2 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)

1 0-000,510
250,976 0-000,510 250,976 -3,4230

2 0+132,824 0+073,958 248,427 -3,4230 117,731 4.000,000
246,412 0+191,689 246,130 -0,4797 0,433 2,9433

3 0+877,057 0+847,822 242,982 -0,4797 58,471 -10.000,000
242,842 0+906,292 242,531 -1,0644 -0,043 -0,5847

4 0+994,854 0+980,008 241,746 -1,0644 29,692 5.000,000
241,588 1+009,700 241,518 -0,4706 0,022 0,5938

5 1+057,698 1+057,698 241,292 -0,4706
241,292

 



COTAS CADA  20 METROS



 

PROYECTO CP-2 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000,000 250,959 -3,4230
0+020,000 250,274 
0+040,000 249,590 
0+060,000 248,905 

TE 0+073,958 248,427 -3,4230
0+080,000 248,225 
0+100,000 247,620 
0+120,000 247,116 

V 0+132,824 246,845 -1,9514 246,412 117,731 4.000,000 0,433 2,9433
0+140,000 246,712 
0+160,000 246,407 
0+180,000 246,203 

TS 0+191,689 246,130 -0,4797
0+200,000 246,090 
0+220,000 245,994 
0+240,000 245,898 
0+260,000 245,802 
0+280,000 245,706 
0+300,000 245,610 
0+320,000 245,514 
0+340,000 245,418 
0+360,000 245,322 
0+380,000 245,226 
0+400,000 245,130 
0+420,000 245,035 
0+440,000 244,939 
0+460,000 244,843 
0+480,000 244,747 
0+500,000 244,651 
0+520,000 244,555 
0+540,000 244,459 
0+560,000 244,363 
0+580,000 244,267 
0+600,000 244,171 
0+620,000 244,075 
0+640,000 243,979 
0+660,000 243,883 
0+680,000 243,787 
0+700,000 243,691 
0+720,000 243,595 
0+740,000 243,499 
0+760,000 243,403 
0+780,000 243,308 
0+800,000 243,212 
0+820,000 243,116 
0+840,000 243,020 

TE 0+847,822 242,982 -0,4797
0+860,000 242,916 

V 0+877,057 242,799 -0,7721 242,842 58,471 -10.000,000 -0,043 -0,5847
0+880,000 242,776 
0+900,000 242,596 

TS 0+906,292 242,531 -1,0644
0+920,000 242,385 
0+940,000 242,172 
0+960,000 241,959 
0+980,000 241,746 

TE 0+980,008 241,746 -1,0644



 

PROYECTO CP-2 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

V 0+994,854 241,610 -0,7675 241,588 29,692 5.000,000 0,022 0,5938
1+000,000 241,573 

TS 1+009,700 241,518 -0,4706
1+020,000 241,470 
1+040,000 241,376 
1+057,698 241,292 -0,4706

 



LISTADO DE PERALTES



 

PROYECTO CP-2 

LISTADO DE PERALTES 
 

peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha 
 

 

Estación Peralte izq. Peralte der.

PS 0+000 0,54 3,48
PS 0+020 3,00 3,00

0+040 3,00 3,00
0+060 3,00 3,00
0+080 3,00 3,00

PS 0+092,775 3,00 3,00
0+100 4,16 4,16

PS 0+117,585 7,00 7,00
0+120 7,00 7,00
0+140 7,00 7,00

PS 0+147,585 7,00 7,00
0+160 5,52 5,52
0+180 3,13 3,13

PS 0+189,456 2,00 2,00
0+200 -0,02 -0,02

PS 0+210,291 -2,00 -2,00
0+220 -2,04 -2,04
0+240 -2,13 -2,13
0+260 -2,22 -2,22
0+280 -2,31 -2,31
0+300 -2,40 -2,40
0+320 -2,48 -2,48
0+340 -2,57 -2,57
0+360 -2,66 -2,66

PS 0+367,206 -2,69 -2,69
0+380 -2,69 -2,69
0+400 -2,69 -2,69
0+420 -2,69 -2,69
0+440 -2,69 -2,69

PS 0+451,076 -2,69 -2,69
0+460 -2,65 -2,65
0+480 -2,56 -2,56
0+500 -2,47 -2,47
0+520 -2,38 -2,38
0+540 -2,29 -2,29
0+560 -2,20 -2,20
0+580 -2,11 -2,11
0+600 -2,01 -2,01

PS 0+603,112 -2,00 -2,00
0+620 -2,00 0,21

PS 0+633,664 -2,00 2,00
0+640 -2,00 2,00
0+660 -2,00 2,00
0+680 -2,00 2,00
0+700 -2,00 2,00
0+720 -2,00 2,00
0+740 -2,00 2,00
0+760 -2,00 2,00
0+780 -2,00 2,00



 

PROYECTO CP-2 

LISTADO DE PERALTES 
 

peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha 
 

 

Estación Peralte izq. Peralte der.

0+800 -2,00 2,00
0+820 -2,00 2,00
0+840 -2,00 2,00
0+860 -2,00 2,00
0+880 -2,00 2,00
0+900 -2,00 2,00

PS 0+902,632 -2,00 2,00
0+920 1,97 2,00

PS 0+920,135 2,00 2,00
0+940 2,92 2,92
0+960 3,84 3,84

PS 0+963,390 4,00 4,00
0+980 4,00 4,00

PS 1+000 4,00 4,00
PS 1+015 2,00 2,00

1+020 0,67 2,00
PS 1+030 -2,00 2,00

1+040 -2,00 2,00
PS 1+057,698 -2,00 2,00

1+060 -2,00 2,00
1+080 -2,00 2,00
1+100 -2,00 2,00
1+120 -2,00 2,00
1+140 -2,00 2,00
1+160 -2,00 2,00
1+180 -2,00 2,00
1+200 -2,00 2,00
1+220 -2,00 2,00
1+240 -2,00 2,00
1+260 -2,00 2,00
1+280 -2,00 2,00
1+300 -2,00 2,00

1+306,002 -2,00 2,00
 



BASES DE REPLANTEO
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PLAN DE TRABAJO
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PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA " ACONDICIONAMIENTO DEL CP-2d. ACCESO A NOVILLAS"
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1.- INTRODUCCIÓN 

El peticionario nos encarga la realización de calicatas en dos puntos de la carretera de acceso 

a Novilla (VP-05), donde se proyecta la mejora del vial. 

En concreto se ha intentado reconocer el terreno en aquellos puntos donde el trazado modifica 

ligeramente la carretera actual, aunque al tratarse de una zona intensamente cultivada y 

carecer de los permisos necesarios para el acceso a fincas, una de las calicatas queda en un 

tramo que no se modificará. 

El día de ejecución de los trabajos la mayor parte de las fincas de cultivo que atraviesa la 

carretera se había regado “a manta” recientemente. 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

El día 20 de junio de 2012 se realizaron dos calicatas de reconocimiento del terreno en los 

PP.KK 0+410  y  0+870 aproximadamente, alcanzando una profundidad de 3,4 m en C-1 y 

3,1 m en C-2 respectivamente. 

Las calicatas se efectuaron mediante una retroexcavadora mixta provista de cazo de 60 cm. Su 

situación se representa en la planta adjunta en apéndices. La sucesión litológica obtenida fue 

la siguiente: 

C-1 (PK 0+450) 

 De 0,00 a 0,50 m: RELLENOS DE LIMPIEZA DE ACEQUIA. 

 De 0,50 a 0,80 m: TIERRA VEGETAL. Limos marrones oscuros con restos de raíces. 

 De 0,80 a 0,90 m: LLANURA DE INUNDACIÓN RÍO EBRO. Gravas con matriz 

areno-arcillosa ocre. 

 De 0,90 a 1,60 m: Limos arcillosos de tonos marrones oscuros, con pasadas de vetas 

ocres, y algún canto. Rezumes de agua a muro. 

 De 1,60 a 3,40 m: Arcillas grises claras, con pasadas de vetas ocres, aumentado el 

contenido en arena a partir de 2,4 m. Se encuentran muy húmedas. 
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C-2 (PK 0+950) 

 De 0,00 a 0,50 m. RELLENOS DEL CAMINO. Zahorras. 

 De 0,50 a 1,10 m: TIERRA VEGETAL. Arcillas limosas grises oscuras con restos de 

raíces. Rezumes de agua a muro. 

 De 1,10 a 3,10 m: LLANURA DE INUNDACIÓN DEL RÍO EBRO. Arcillas limosas 

grises claras con restos de materia orgánica y precipitados de carbonatos. Se 

encuentran húmedas. 

Los perfiles litológicos y las fotografías del hueco de excavación y material acopiado se 

pueden consultar en apéndices. 

Con algunas de las muestras obtenidas de las calicatas se han realizado ensayos de laboratorio 

de cara a determinar su estado natural (humedad), granulometría y límites de Atterberg, así 

como su clasificación como terreno de apoyo que refleja el Pliego PG-3. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio son los siguientes: 

Granulometría L. Atterberg P.Modificado CBR (PM) Química 
CATA W (%) 

T5 T0,08 LL IP Dmax Wop 95% 98% Hinc. MO SS Yeso 

C-1 21,4 5 80,0 34,1 15,3 1,92 12,2 4,5 6,0 0,6 1,11 0,45 < 0,1 

C-2 16,7 0 86,4 36,7 21,1      0,42 0,10 < 0,1 

 

3.- CONCLUSIONES 

Las muestras de los suelos ensayados presentan un contenido en finos del 80,0-86,4 % con 

límites líquido entre 34,1-36,7 e índices de plasticidad entre 15,3-21,1, clasificándose según 

Casagrande como CL (arcillas de baja plasticidad). 

Según el Pliego PG-3 se trata de suelos TOLERABLES, no conformando ninguno de los tipos 

de explanada según la Instrucción 6.1-I.C. 
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A este respecto, cabe indicar que estos materiales como terreno de apoyo deberían clasificarse 

como Suelos Inadecuados a efectos de capacidad portante, ya que presentan una humedad 

natural muy por encima de la humedad óptima obtenida en el ensayo Próctor Modificado 

(21,4% frente a 12,2%), además de un contenido en materia orgánica superior a 1 en una de 

las muestras ensayadas. 

También es de destacar que esta carretera se emplaza sobre suelos de llanura de inundación 

del río Ebro y, por tanto, en avenidas del río se produce su inundación durante ciertos 

periodos de tiempo. También hay que considerar los riegos “a manta” que en toda esta zona se 

producen de forma general, saturando el terreno. 

 

 

 

Fdo. David Bona Martínez     Fdo. Octavio Plumed Parrilla 
Geólogo       Ingeniero de Caminos 
     VºBº del Director 

     Fdo. Javier Prats Rivera 
     Ingeniero de Caminos 
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PLANTA GEOLÓGICA DE SITUACIÓN DE TRABAJOS 
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CALICATAS Y FOTOGRAFÍAS 
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ENSAYOS  DE  LABORATORIO 
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA  12AG0523
OBRA:  Nº REF.: ACCESO A NOVILLAS. ZARAGOZA.  12AG07935

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: Calicata C-1. De 1,20 a 1,40 m. MB-1

ENSAYO DE SUELOS

Humedad (UNE 103300)
- w (%): 21,4

- Observaciones: 

Zaragoza, a 05 de julio  de 2012
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA  12AG0523
OBRA:  Nº REF.: ACCESO A NOVILLAS. ZARAGOZA.  12AG07579

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: C-1  De 0,80 a 1,60 m.  MA-1

ENSAYO DE SUELOS

Análisis granulométrico (UNE 103101)
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Tamiz UNE Pasa
100
80
63
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20 99
10 96
5 95
2 93

0,400 89
0,080 80,0

Proctor Modificado (UNE 103501)

8 10 12 14 16
Humedad %

1,86

1,88

1,9

1,92

1,94

D
en

si
da

d 
se

ca
 g

/c
m

³

Puntos ensayados
Densidad seca g/cm³ Humedad %

1,86 9,00
1,91 11,30
1,91 13,10
1,87 15,00

  Resultado
- Densidad máxima (g/cm³): 1,92
- Humedad óptima (%): 12,20

Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido: 34,1
- Límite plástico: 18,8
- Índice de plasticidad: 15,3

Humedad (UNE 103300)
- w (%): 19,0

Ensayos químicos
- Materia orgánica (UNE 103204) (%): 1,11
- Yesos (NLT 115) (%): < 0,10
- Sales solubles (NLT 115) (%): 0,45

Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 
- Índice al 95 %: 4,5
- Índice al 98 %: 6,0
- Hinchamiento (%): 0,4

Clasificación
- U.S.C.S.: CL
- PG-3: Tolerable

- Observaciones: 

Zaragoza, a 05 de julio  de 2012
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA  12AG0523
OBRA:  Nº REF.: ACCESO A NOVILLAS. ZARAGOZA.  12AG07937

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: Calicata C-2. De 1,30 a 1,50  m. MB-2

ENSAYO DE SUELOS

Análisis granulométrico (UNE 103101)
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Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido: 36,7
- Límite plástico: 15,6
- Índice de plasticidad: 21,1

Humedad (UNE 103300)
- w (%): 16,7

Ensayos químicos
- Materia orgánica (UNE 103204) (%): 0,42
- Yesos (NLT 115) (%): 0,09
- Sales solubles (NLT 115) (%): 0,10

Clasificación
- U.S.C.S.: CL
- PG-3: Tolerable

- Observaciones: 

Zaragoza, a 05 de julio  de 2012
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA



ANEJO Nº 4

GESTIÓN DE RESIDUOS



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
En este anejo se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición para las obras del proyecto de “Acondicionamiento 
del CP-2d. Acceso a Novillas”. Tiene como objeto el cumplimiento artículo 4.1 
del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

 
En dicho RD se fomenta, por este orden, la prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

 
Este estudio comprende los siguientes apartados: 
- estimación de residuos a generar 
- medidas para la prevención de residuos en la obra 
- operaciones de reutilización, valoración o eliminación 
- medidas para la separación de los residuos en obra 
- planos de las instalaciones previstas  
- prescripciones técnicas 
- valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción 

y demolición 
 

El adjudicatario de las obras se convertirá en el poseedor de los RCD’s y 
está obligado a redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición que deberá ser aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 
la propiedad. 

 
a) Estimación de residuos a generar 
 

Los residuos que se generarán se corresponden con los derivados del 
proceso específico del la obra prevista y los derivados de los sistemas de 
envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las 
Obra.  

 
Materiales Inertes: Gran parte del material extraído en la excavación será 

utilizado en la ejecución de los terraplenes ya que se han intentado compensar 
los volúmenes. La tierra vegetal obtenida en las tareas de desbroce será 
aprovechada, para extenderla sobre los taludes de desmonte y terraplén para 
fomentar el crecimiento de vegetación en los mismos y así conseguir una mejor 
integración paisajística.  

 
En proyecto se prevé la demolición de unos 120 m de acequia abierta. Es 

difícil cuantificar el volumen de material procedente de dicha demolición, no 
obstante la mayor parte serán materiales inertes que podrán ser asimilados 
mayormente a sobrantes de excavación por ser muchos tramos de tierras. Se 
considera de hormigón un 25% del cajero próximo a la carretera. 

 



El sobrante de tierra de la excavación podrá ser empleada para su 
extendido en los tramos de carretera abandonados y para la revegetación de la 
zona de préstamos. 

 
De acuerdo con el artículo 3.1 del R. D. 105/2008: “Este real decreto será 

de aplicación a los residuos de construcción y demolición,…, con excepción de: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino de reutilización” 

 
Se va a proceder a la demolición de varios tramos de acequia entubada, 

por lo que se generará un volumen de hormigón demolido de aproximadamente 
72,2 m³, además se procederá al fresado del firme existente en los encajes de 
la obra, por lo que se generará un volumen de 7,25 m³. 

 
Materiales Peligrosos: En esta estimación de recursos no se prevé la 

generación de residuos peligrosos como consecuencia del empleo de 
materiales de construcción que contienen amianto y otras materias peligrosas. 
No existen materiales peligrosos derivados del proceso específico de la obra.  

 
Sin embargo es previsible la generación de otros residuos peligrosos 

derivados del uso de sustancias como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de 
Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 
aplicación de tales materiales. 

 
MATERIALES INERTES CANTIDADES  

Tipo M³ Tm 
Hormigón 77,42 178 
Mezclas bituminosas 7,25 16 

MATERIALES PELIGROSOS   
Materiales con Amianto 0 0 
 
b) Medidas para la Prevención de Residuos en la Obra 
 

Residuos de tierras, grava, rocas trituradas, arena y arcilla: Se intentará 
reutilizar en su totalidad dentro de la propia obra.  

 
En los préstamos, la extracción se realizará acondicionando el terreno de 

modo que se creen terrazas planas que puedan aprovecharse para cultivos o 
plantación de arbolado. En particular, la tierra vegetal extraída procedente de la 
excavación de la traza, se almacenará en acopios a lo largo del trazado, para, 
una vez terminado el movimiento de tierras, extenderse sobre los taludes de 
terraplén con el fin de facilitar la revegetación y minimizar el impacto ambiental. 

 
Para la utilización de préstamos y vertederos, el Contratista deberá 

proveerse de los correspondientes permisos y autorizaciones, así como contar 
con autorización expresa del Ingeniero Director. 



Hormigón: Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor 
cantidad de lo fabricado en planta. Si existiera en algún momento sobrante 
deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. 

 
Mezclas Bituminosas: Se pedirán para su suministro la cantidad justa en 

dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Si existiera en 
algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje 
para estos menesteres. 

 
c) Operaciones de Reutilización, Valorización ó Eliminación 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones 
de reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de 
residuos generados, excepto las tierras y piedras procedentes de la excavación 
que se utilizarán en su mayor parte en la formación de terraplenes y 
revestimiento de taludes.  

 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en 

el tiempo. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de 
Gestión de Residuos donde se preverá la contratación de Gestores de 
Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
El contratista de las obras, deberá proporcionar documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la 
obligación que marca la Normativa. 

 
Las cantidades de RCD’s enumerados en el apartado a) serán 

gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un vertedero 
autorizado por la DGA, de acuerdo a la normativa vigente. 

 
d) Medidas para la Separación de los Residuos en Obra 
 

Todos los residuos son inertes, no contaminantes. El desbroce y la 
excavación no van a originar residuos plásticos, grasos, eléctricos, radiactivos, 
biológicos, amiantos, fibras de vidrio, etc..., que necesiten un posterior 
tratamiento o un especial depósito.  

 
Dentro de los residuos de construcciones y demoliciones que se van a 

generar únicamente superan las fracciones establecidas en el apartado 5 del 
artículo 5 del Real Decreto 105/2008 para requerir tratamiento separado el 
hormigón, ya que se producirán demoliciones de más de 80Tm. 

 
No obstante también se propone la separación de los residuos de 

productos bituminosos procedentes del fresado y que se contemplan tanto en 
los apartados a) y g) 

 
Se prevé la instalación de un contenedor de almacenaje de productos 

sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a 
vertedero sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. Para situar dichos contenedores se seleccionará una zona con 
acceso desde la vía pública en el entorno de la obra, pero en ningún caso 



ocupando parte del espacio destinado a los viales. Dicha zona se señalizará 
convenientemente 

 
El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, a presentar un 

Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca entre otros el 
procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, 
así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y 
cantidades máximas. Además deberá proporcionar documentación acreditativa 
de que éste se ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos con las 
obligaciones que marca la normativa. 

 
e) Planos de las Instalaciones Previstas  
 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, ya que dichas 
operaciones las realizará el gestor de los residuos de acuerdo con el Plan de 
gestión de residuos. 

 
f) Prescripciones técnicas 
 

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. 
 

En caso de que sea necesario se procederá a la entrega de los residuos 
de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor, que habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número 
de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en 

su poder, a mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 

construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de entrega 
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos.  

 
g) Valoración del Coste Previsto de la Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición 
 

Como coste de referencia del  canon de la gestión de los residuos inertes 
generados en la obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una 
posible reutilización o valorización por parte del gestor de los mismos, se ha 



tomado un coste de 2,00 €/Tm, ya que se desconoce el valor real que tendrá el 
canon en el momento de ejecutar la obra. 

 
El coste propio del transporte del material hasta el punto de vertido, o de 

utilización o valorización, se encuentra incluido dentro de de los precios de las 
distintas unidades de obra, por lo que los costes que se detallan a continuación 
se referirán únicamente al canon de la gestión de los residuos. 

 
MATERIALES INERTES CANTIDADES  COSTE   IMPORTE 

Tipo M³ Tm €/Tm € 
Hormigón 77,42 178 2 356 
Mezclas bituminosas 7,25 16 2 32 

TOTAL P.E.M.    388 
 

Los gastos de la gestión de residuos se abonarán dentro de la partida 
alzada de abono íntegro para la gestión de residuos, arreglo de préstamos y 
vertederos y limpieza final de obra.  

 
Asimismo dado que los productos procedentes de las excavaciones se 

reutilizarán mayormente en la propia obra los gastos de estos residuos se 
consideran incluidos dentro de los precios de las distintas unidades de obra del 
capítulo de movimiento de tierras. 



ANEJO Nº 5

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA....................................... 282.823,88  euros

GASTOS DE ESTUDIO ..................................................................................... 1.694,90  euros

Redacción de proyecto (por el servicio)............................................................. 0,00  euros

Redacción estudio Seguridad y Salud…………………………………………. 302,50  euros

Ensayos de laboratorio………………………………………………………………. 1.392,40  euros

TOTAL EJECUCIÓN.......................................................................................... 284.518,78  euros

EXPROPIACIONES :

Valoración aproximada de las expropiaciones 11.300,00  euros

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN................................................................................ 295.818,78  euros



ANEJO Nº 6

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

1

1 Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riego de adherencia

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Tm. Emulsión asfáltica tipo ECR-1, en factoría

con 5% de pérdidas.
410,00 410,0000

0,8000 H. Camión cisterna de 16 Tn. 35,00 28,0000
0,2000 H. Barredora autopropulsada, (con maquinista) 16,83 3,3660
0,8000 H. Camión cisterna riego asfáltico, (con maqui-

nista)
28,25 22,6000

0,8000 H. Capataz 16,71 13,3680
1,6000 H. Peón ordinario 15,00 24,0000

Gastos indirectos 6,00 30,0800

Suma
Redondeo

Total

531,4140
-0,0040

531,41

2 Kg Acero B-500-S, para armar, en barras o mallas electrosoldadas,
puesto en obra, incluso parte proporcional de uniones, separado-
res, recortes y solapes.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Kg. Acero B-500 S 0,60 0,6000
0,0100 H. Oficial 1ª 15,75 0,1575
0,0100 H. Peón ordinario 15,00 0,1500
2,0000 Ud. Varios, colocación de armaduras 0,04 0,0800

Gastos indirectos 6,00 0,0593

Suma
Redondeo

Total

1,0468
0,0032

1,05

3 ud Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.

Sin descomposición

920,40

4 ML Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de goma de
60 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería hormigón con enchufe y campana y

junta de goma 060 Serie C-135
42,17 42,1700

0,1200 H Camión grúa de 180 CV 40,38 4,8456
0,0100 h capataz 16,71 0,1671
0,1200 h Oficial 1ª 15,75 1,8900
0,1200 h Peón ordinario 15,00 1,8000



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos (s.total) 6,00 3,0524

Suma
Redondeo

Total

53,9251
0,0049

53,93

5 m Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de goma de
80 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería hormigón con enchufe y campana y

junta de goma de 80 cm (clase C-135)
65,00 65,0000

0,1200 H Camión grúa de 180 CV 40,38 4,8456
0,0100 h capataz 16,71 0,1671
0,1200 h Oficial 1ª 15,75 1,8900
0,1200 h Peón ordinario 15,00 1,8000

Costes indirectos (s.total) 6,00 4,4222

Suma
Redondeo

Total

78,1249
-0,0049

78,12

6 ud Desmontaje y montaje de tajadera de husillo, incluso reposición de
piezas dañadas si es necesario

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 H. Oficial 1ª 15,75 31,5000
2,0029 H. Peón ordinario 15,00 30,0435
1,0000 H Camión pluma con maquinista 33,00 33,0000

% Costes Indirectos 6,00 5,6726

Suma
Redondeo

Total

100,2161
0,0039

100,22

7 ml Desmontaje, traslado y acopio de barrera de seguridad bionda

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5,0000 Ud Mano de obra 0,60 3,0000
3,0000 Ud Maquinaria 0,60 1,8000
0,2500 Ud. Varios 0,60 0,1500



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

3

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Gastos indirectos 6,00 0,2970

Suma
Redondeo

Total

5,2470
0,0030

5,25

8 ml Desmontaje, traslado, acopio y nuevo montaje de barrera de segu-
ridad tipo bionda existente, incluso reparación de los elementos
deteriorados y la reposición de los inexistentes

Cantidad UM Descripción Precio Importe
13,6000 Ud Mano de obra 0,60 8,1600
2,3400 Ud. Materiales 0,60 1,4040
5,0100 Ud Maquinaria 0,60 3,0060
0,2500 Ud. Varios 0,60 0,1500

Gastos indirectos 6,00 0,7632

Suma
Redondeo

Total

13,4832
-0,0032

13,48

9 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con productos
seleccionados procedentes de excavación, incluso carga, trans-
porte, humectación y compactación por tongadas hasta el 100 %
P.M.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 h Camión de 10 Tm (con maquinista) 27,05 1,0820
0,0200 H. Pala cargadora mecánica, (con maquinista) 48,08 0,9616
0,0400 H. Compactador manual rodillo ( sin maquinista) 3,31 0,1324
0,0400 H. Peón ordinario 15,00 0,6000

% Costes Indirectos 6,00 0,1666

Suma
Redondeo

Total

2,9426
-0,0026

2,94

10 m³ Demolición de obra de fábrica, muro o acera con martillo hidráuli-
co, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero y cànon de vertido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5000 tm Canon vertido 2,00 5,0000
0,2000 h Compresor con dos martillos (sin maquinista) 9,02 1,8040
0,3000 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 12,0000
0,1500 H. Pala cargadora mecánica, (con maquinista) 48,08 7,2120



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

4

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 9,0000
0,2500 h Peón especializado. 18,00 4,5000
0,2500 H. Peón ordinario 15,00 3,7500

Gastos indirectos 6,00 2,5960

Suma
Redondeo

Total

45,8620
-0,0020

45,86

11 m³ Arido grueso (bolos) tamaño mínimo 80mm, empleado en saneos,
incluso extracción, carga, transporte y extendido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m³ Material filtro drenaje > 80mm 6,00 6,0000
0,0500 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 2,0000
0,0200 H. Peón ordinario 15,00 0,3000

% Costes Indirectos 6,00 0,4980

Suma
Redondeo

Total

8,7980
0,0020

8,80

12 m Drenaje compuesto por tubería de PVC ranurada  de D=110 mm.,
incluso colocación, material filtro y revestimiento con geotextil

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería ranurada para drenaje de PVC de

D=110mm
2,00 2,0000

0,3000 m³ Material filtro drenaje > 80mm 6,00 1,8000
0,0100 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 0,4000
1,8000 m2 Geotextil de 140 g/m2 a pie de obra 1,81 3,2580
0,0400 H Oficial 1ª 15,75 0,6300
0,0400 H. Peón ordinario 15,00 0,6000

% Costes Indirectos 6,00 0,5213

Suma
Redondeo

Total

9,2093
0,0007

9,21

13 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios, vibrado y curado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIb 60,00 60,0000
0,1000 H. Vibrador de aguja. 1,20 0,1200
0,1600 H Camión bombeo hormigón (con maquinista) 27,95 4,4720



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

5

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1600 H. Oficial 1ª 15,75 2,5200
0,4800 H. Peón ordinario 15,00 7,2000
0,1000 Ud. Aditivos y curado. 3,01 0,3010

Gastos indirectos 6,00 4,4768

Suma
Redondeo

Total

79,0898
0,0002

79,09

14 Ud Conexión entre acequia trapezoidal y tubería o marco, formada por
solera y aletas de dimensiones variables o conexión entre tubería
y pozo o acequia entubada existente

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,3000 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIb 53,50 69,5500
0,4000 H. Capataz 16,71 6,6840
1,0000 H. Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,0000 H. Peón ordinario 15,00 15,0000
3,5000  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas

obras de fábrica.
11,77 41,1950

Costes indirectos 6,00 8,8907

Suma
Redondeo

Total

157,0697
0,0003

157,07

15 m Demolición de acequia entubada, de cualquier tipo, dimensión y
profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero y
canon de vertido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Compresor con dos martillos (sin maquinista) 9,02 1,6236
0,4000 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 16,0000
0,1800 H. Pala cargadora mecánica, (con maquinista) 48,08 8,6544
0,1500 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 6,7500
0,1800 h Peón especializado. 18,00 3,2400
0,1500 H. Peón ordinario 15,00 2,2500

Gastos indirectos 6,00 2,3111

Suma
Redondeo

Total

40,8291
0,0009

40,83

16 m Demolición de acequia abierta, incluso transporte de material
sobrante a vertedero y tratamiento de residuos.



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

6

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 0,9000
0,0200 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 0,8000
0,0140 H. Oficial 1ª 15,75 0,2205
0,0200 H. Peón ordinario 15,00 0,3000

Costes indirectos 6,00 0,1332

Suma
Redondeo

Total

2,3537
-0,0037

2,35

17 m Tubería de hormigón de enchufe y campana con junta de goma de
80 cm de diámetro, serie C totalmente montada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería hormigón en masa de enchufe cam-

pana con junta de goma 80 cm Serie C
40,00 40,0000

0,0500 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 2,2500
0,0500 H Camión grúa de 180 CV 40,38 2,0190
0,0500 h Oficial 1ª 15,75 0,7875
0,0500 h Peón ordinario 15,00 0,7500

Costes indirectos (s.total) 6,00 2,7484

Suma
Redondeo

Total

48,5549
-0,0049

48,55

18 PA A justificar para reposición de linea electrica

Sin descomposición

17.613,46

19 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco de
diamante, en suelo de calles o calzadas, incluso replanteo y ma-
quinaria auxiliar de obra.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 h Cortadora de pavimentos 3,60 0,2880
0,0800 h Peón ordinario 15,00 1,2000

Gastos indirectos 6,00 0,0893

Suma
Redondeo

Total

1,5773
0,0027

1,58

20  Ml Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormi-
gón de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de
productos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado y
relleno compactado.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M Tubería de hormigón vibroprensado de 50

cm. de diámetro
10,94 10,9400

0,1600 H. Oficial 1ª 15,75 2,5200
0,3200 H. Peón ordinario 15,00 4,8000
0,0300 H Camión grúa de 180 CV 40,38 1,2114
0,0200 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 0,9000
0,0800 H. Compactador manual rodillo ( sin maquinista) 3,31 0,2648
1,8000  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas

obras de fábrica.
11,77 21,1860

0,3000  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra
con los medios auxiliares necesarios,vertido
y vibrado.

69,71 20,9130

% Costes Indirectos 6,00 3,7641

Suma
Redondeo

Total

66,4993
0,0007

66,50

21 m2 Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa, incluso carga, barri-
do y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0070 h Fresadora mediana DE 90 CV. ( 40 M3) 56,36 0,3945
0,0150 h Camión volquete de 160 CV (10 M3) 37,49 0,5624
0,0070 h Peón ordinario 15,00 0,1050

Costes indirectos (s.total) 6,00 0,0637

Suma
Redondeo

Total

1,1256
0,0044

1,13

22 TM Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-20 extendido y compacta-
do, incluso barrido de la superficie y transporte a obra.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0230 H. Planta asfáltica de aglomerado en caliente 240,00 5,5200
0,0480 Tn Betún asfáltico 60/70 400,00 19,2000
0,9500 Tn Arido para mezclas bituminosas 3,00 2,8500
0,1100 h Camión bañera de 250 CV. (22 M3) 51,36 5,6496
0,0150 h Extendedora de aglomerado de 90 CV.  ( 25

TN )
100,00 1,5000

0,0150 H. Compactador autopropulsado, (con maqui-
nista)

35,00 0,5250

0,0150 H Rodillo tandem estático de 80 cv. 28,44 0,4266
0,0400 H Peón especializado 18,00 0,7200
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Gastos indirectos 6,00 2,1835

Suma
Redondeo

Total

38,5747
-0,0047

38,57

23 ml Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 mm. de diámetro y 4.2mm
de espesor, unión por adhesivo, color gris, i/p.p. de piezas espe-
ciales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml M.obra tubo PVC s/sol.200/315 8,44 8,4400
1,0500 ml Tubería saneam.PVC D=400 15,00 15,7500
0,0170 Kg Pegamento PVC 9,97 0,1695

3,00 0,7308

Suma
Redondeo

Total

25,0903
-0,0003

25,09

24 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 60x60 cm y 0,80 m de
prof., de de hormigón HM-20,  con toma de riego con tajadera in-
cluida, incluso excavación, marco y protección con mallazo de
acero, marco para colocación de tajadera de 60 cm, totalmente ter-
minada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra

con los medios auxiliares necesarios,vertido
y vibrado.

69,71 17,4275

5,4200  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas
obras de fábrica.

11,77 63,7934

1,0000 ud Tapa arqueta de riego con mallazo del 12 en
cuadricula de 100*100.

65,00 65,0000

1,0000 ud Compuerta metálica tipo tajadera, de hasta
0.80x0.80 m. incluso marco, totalmente colo-
cada.

70,00 70,0000

1,0000 h Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,0000 h Peón ordinario 15,00 15,0000

Costes indirectos (s.total) 6,00 14,8183

Suma
Redondeo

Total

261,7892
0,0008

261,79
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25 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 80x80 cm y 0,80 m de
prof., de fábrica de medio pie, y solera de hormigón HM-10, con to-
ma de riego con tajadera incluida, enfoscada, incluso excavación,
marco y protección con mallazo de acero, marco para colocación
de tajadera de 80 cm, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4500  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra

con los medios auxiliares necesarios,vertido
y vibrado.

69,71 31,3695

8,3200  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas
obras de fábrica.

11,77 97,9264

1,0000 ud Tapa arqueta de riego con mallazo del 12 en
cuadricula de 100*100.

70,00 70,0000

1,0000 ud Compuerta metálica tipo tajadera, de hasta
0.80x0.80 m. incluso marco, totalmente colo-
cada.

70,00 70,0000

1,0000 h Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,0000 h Peón ordinario 15,00 15,0000

Costes indirectos (s.total) 6,00 18,0028

Suma
Redondeo

Total

318,0487
0,0013

318,05

26 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por ar-
queta de hormigón HM-20 in situ de 420x210 mm. de dimensiones
mínimas interiores, más rejilla y marco de fundición dúctil de
460x250 mm, incluso acometida a pozo, obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 M3 Hormigón HM-20/P/20/II, en planta 48,95 1,9580
0,0050 m³ Mortero M-400, puesto en obra. 52,67 0,2634
0,1500 m3 Mortero M-200, puesto en obra. 41,13 6,1695
1,0000 ud Rejilla imbornal fundición gris 51,80 51,8000
55,0000 ud Ladrillo macizo perforado 7 CM. 0,11 6,0500
1,8190 H. Oficial 1ª 15,75 28,6493
1,5000 H. Peón ordinario 15,00 22,5000

Costes indirectos (s.total) 6,00 7,0434

Suma
Redondeo

Total

124,4336
-0,0036

124,43

27 ud Compuerta metálica tipo tajadera (en una o dos piezas), con guías
por duplicado, de dimensiones máximas 0,80 x 0.80 m, colocada y
terminada.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Ud Compuerta metálica de tajadera, incluso mar-

co por duplicado
70,00 70,0000

0,0150 m3 Hormigón D-300 Árido 40 MM. 50,55 0,7583
1,5000 h Oficial 1ª 15,75 23,6250
1,5000 h Peón ordinario 15,00 22,5000

Costes indirectos (s.total) 6,00 7,0130

Suma
Redondeo

Total

123,8963
0,0037

123,90

28 ud Cartel flecha de 1,00x0,25 m , colocado, incluso postes de susten-
tación y cimentación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Cartel flecha reflexivo 0,25X1,00 m. 68,91 68,9100
3,0000 ml Poste de sujección de 100 X 50 X 2 mm. 12,00 36,0000
0,1500 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIb 53,50 8,0250
0,5500 H. Oficial 1ª 15,75 8,6625
1,1000 H. Peón ordinario 15,00 16,5000

Gastos indirectos 6,00 8,2859

Suma
Redondeo

Total

146,3834
-0,0034

146,38

29 ml Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de anchura, incluso premarca-
je.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0900 Kg. Pintura marca vial 1,50 0,1350
0,0500 Kg. Microesferas de cristal 1,10 0,0550
0,0020 H. Maquina pintura 18,21 0,0364
0,0020 H. Furgoneta 8,70 0,0174
0,0020 H. Capataz 16,71 0,0334
0,0020 H. Oficial 1ª 15,75 0,0315
0,0020 H. Ayudante 11,78 0,0236
0,0030 H. Peón ordinario 15,00 0,0450

Gastos indirectos 6,00 0,0226

Suma
Redondeo

Total

0,3999
0,0001

0,40
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30 m² Marca vial transversal, sonora, formada por bandas de 50 cm de
ancho, con pintura dos componentes y entramado de resaltes de
100*50*10 mm, dispuestos en tres filas al tresbolillo, prefabricados
en dos componentes tipo "reliband" o sinilar, con 35 resaltos por
m², color blanco, suministrada y colocada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4000 kg Pintura termoplástica con dos componentes 4,96 6,9440
1,0000 m2 Bandas dos componentes resaltes 25,35 25,3500
0,4800 kg Microesferas de vidirio 1,10 0,5280
0,1029 h capataz 16,71 1,7195
0,3431 h Oficial 1ª 15,75 5,4038
0,6862 h Peón ordinario 15,00 10,2930

Costes indirectos (s.total) 6,00 3,0143

Suma
Redondeo

Total

53,2526
-0,0026

53,25

31 m² Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en
desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte
de los productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de ta-
ludes; terraplenado con suelo procedente de la excavación o de
préstamos y compactado al 95% del PM.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500  M3 Excavación  en  desmonte, en cualquier cla-

se de terreno, incluso en roca, incluso trans-
porte a vertedero o lugar de empleo, refino y
perfilado de taludes.

2,58 0,6450

0,1500  M3 Terraplenado de la explanación, con suelo
procedente de la excavación o de préstamos,
compactado al 95% P.M.

2,40 0,3600

Suma
Redondeo

Total

1,0050
0,0050

1,01

32 ML Bordillo prefabricado de hormigón, tipo montable de 25x13x7 cm,
con doble capa extrafuerte, incluso apertura de caja, asiento y re-
fuerzo de hormigón HM-15/P/20/II, colocado y rejuntado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Ml Bordillo montable 25*13*7 6,50 6,5000
0,0300 M3 M3. Hormigón HM-15/P/20/II, en planta 42,22 1,2666
0,0020 M3 Mortero de cemento M-400 53,23 0,1065
0,1000 H Excavadora s/neumáticos de 84 cv (0,6 m3) 33,69 3,3690
0,0250 H Camión volquete de 160 cv, (10 m3) 37,49 0,9373
0,0250 H Camión hormigonera. 27,81 0,6953
0,1000 H Oficial 1ª 15,75 1,5750
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 H Peón ordinario 15,00 3,0000
0,2000 Ud Utensilios varios 0,60 0,1200

Gastos indirectos 6,00 1,0542

Suma
Redondeo

Total

18,6239
-0,0039

18,62

33 ML Bordillo prefabricado de hormigón H-300 de 20x8 cm, tipo jardín,
incluso cimiento de hormigón, mortero de agarre y rejuntado, colo-
cado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 H Capataz 16,71 0,0167
0,0600 H Oficial 1ª 15,75 0,9450
0,1200 H Peón ordinario 15,00 1,8000
0,1000 H Excavadora s/neumáticos de 84 cv (0,6 m3) 33,69 3,3690
0,0250 H Camión volquete de 160 cv, (10 m3) 37,49 0,9373
0,0250 H Camión hormigonera. 27,81 0,6953
0,1000 Ud Utensilios varios 0,60 0,0600
1,0000 Ml Bordillo tipo jardín 20 x 8 2,50 2,5000
0,0250 M3 M3. Hormigón HM-15/P/20/II, en planta 42,22 1,0555
0,0020 M3 Mortero de cemento M-400 53,23 0,1065

Gastos indirectos 6,00 0,6891

Suma
Redondeo

Total

12,1744
-0,0044

12,17

34 ML Rígola de hormigón HM-20/P/20/II, fabricada "in situ", de 30x20x24
cm, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y aca-
bado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 H Capataz 16,71 0,0167
0,0600 H Oficial 1ª 15,75 0,9450
0,0800 H Peón ordinario 15,00 1,2000
0,1200 H Excavadora s/neumáticos de 84 cv (0,6 m3) 33,69 4,0428
0,0600 H Camión volquete de 160 cv, (10 m3) 37,49 2,2494
0,0350 H Camión hormigonera. 27,81 0,9734
0,0010 H H. Vibrador de aguja (sin maquinista) 1,20 0,0012
0,1000 Ud Utensilios varios 0,60 0,0600
0,0660 M3 Hormigón HM-20/P/20/II, en planta 48,95 3,2307
0,0085 M3 M3. madera de pino para encofrar 150,00 1,2750
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Gastos indirectos 6,00 0,8397

Suma
Redondeo

Total

14,8339
-0,0039

14,83

35 ml Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premarca-
je.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1170 Kg. Pintura marca vial 1,50 0,1755
0,0720 Kg. Microesferas de cristal 1,10 0,0792
0,0020 H. Maquina pintura 18,21 0,0364
0,0020 H. Furgoneta 8,70 0,0174
0,0020 H. Capataz 16,71 0,0334
0,0020 H. Oficial 1ª 15,75 0,0315
0,0020 H. Ayudante 11,78 0,0236
0,0030 H. Peón ordinario 15,00 0,0450

Gastos indirectos 6,00 0,0265

Suma
Redondeo

Total

0,4685
0,0015

0,47

36 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7200 Kg. Pintura marca vial 1,50 1,0800
0,4800 Kg. Microesferas de cristal 1,10 0,5280
0,0830 H. Maquina pintura 18,21 1,5114
0,1100 H. Oficial 1ª 15,75 1,7325
0,2230 H. Peón ordinario 15,00 3,3450

% Costes Indirectos 6,00 0,4918

Suma
Redondeo

Total

8,6887
0,0013

8,69

37 Ud Señal circular de 600 mm de diámetro, reflectante, sobre poste de
sustentación, incluso p.p. de anclaje y tornillería.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 H Encargado 13,90 0,2780
0,1200 H. Oficial 1ª 15,75 1,8900
0,1200 H. Peón ordinario 15,00 1,8000
2,5000 Ud Maquinaria 0,60 1,5000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Ud Señal circular de 600 mm de diámetro, reflec-

tante, incluso p.p. de anclaje y tornillería, en
obra y poste de sustentación

58,20 58,2000

6,0000 Ud. Materiales 0,60 3,6000
Gastos indirectos 6,00 4,0361

Suma
Redondeo

Total

71,3041
-0,0041

71,30

38 Ud Señal triangular de 900 mm de lado, sobre poste de sustentación,
incluso piezas de anclaje y tornillería, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 H Encargado 13,90 0,2780
0,2000 H. Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,2000 H. Peón ordinario 15,00 3,0000
3,0000 Ud Maquinaria 0,60 1,8000
1,0000 Ud Señal triangular de 900 mm de lado, reflec-

tante, incluso p.p. de anclaje y tornillería en
obra incluido poste de sustentación

50,00 50,0000

4,9000 Ud. Materiales 0,60 2,9400
Gastos indirectos 6,00 3,6701

Suma
Redondeo

Total

64,8381
0,0019

64,84

39 ud Señal octogonal reflectante de 600 mm doble apotema, sobre pos-
te de sustentación, incluso poste de sustentación y parte propor-
cional de anclaje, tornillería y cimentación, colocada en obra.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Señal octogonal de 600 mm doble apotema,

reflectante, incluso poste de sustentación y
parte proporcional de anclaje y tornillería, en
obra.

66,10 66,1000

2,5000 Ud Maquinaria 0,60 1,5000
12,4500 Ud. Materiales 0,60 7,4700
0,2000 H. Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,2000 H. Peón ordinario 15,00 3,0000

Gastos indirectos 6,00 4,8732

Suma
Redondeo

Total

86,0932
-0,0032

86,09
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40 ud Levantado y recolocación de señal reflexiva existente, colocada,
incluso postes de sustentación y cimentación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,0000 ml Poste de sujección de 100 X 50 X 2 mm. 12,00 36,0000
0,1000 M3 M3. Hormigón HM-15/P/20/II, en planta 42,22 4,2220
0,2000 H. Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,2000 H. Peón ordinario 15,00 3,0000

Costes indirectos (s.total) 6,00 2,7823

Suma
Redondeo

Total

49,1543
-0,0043

49,15

41  M3 Excavación  en  desmonte, en cualquier clase de terreno, incluso
en roca, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo, refino y
perfilado de taludes.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 0,7650
0,0340 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 1,3600
0,0170 H Peón especializado 18,00 0,3060

Gastos indirectos 6,00 0,1459

Suma
Redondeo

Total

2,5769
0,0031

2,58

42  M3 Terraplenado de la explanación, con suelo procedente de la exca-
vación o de préstamos, compactado al 95% P.M.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 H. Motoniveladora, (con maquinista) 45,00 0,7650
0,0170 H. Compactador autopropulsado, (con maqui-

nista)
35,00 0,5950

0,0170 H. Camión cisterna de 16 Tn. 35,00 0,5950
0,0170 H Peón especializado 18,00 0,3060

Gastos indirectos 6,00 0,1357

Suma
Redondeo

Total

2,3967
0,0033

2,40

43  M3 Suelo seleccionado granular, con C.B.R.>20   procedente de prés-
tamos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modificado.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M3. Tierras (canon extracción) 0,50 0,5000
0,0150 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 0,6750
0,0500 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 2,0000
0,0120 H. Motoniveladora, (con maquinista) 45,00 0,5400
0,0120 H. Camión cisterna de 16 Tn. 35,00 0,4200
0,0120 H. Compactador autopropulsado, (con maqui-

nista)
35,00 0,4200

0,0120 H. Peón ordinario 15,00 0,1800
Gastos indirectos 6,00 0,2841

Suma
Redondeo

Total

5,0191
0,0009

5,02

44 PA De abono íntegro para gestión de residuos, adecuación de présta-
mos y vertederos y limpieza final de obras.

Sin descomposición

800,00

45  M3 Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase de
terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese necesa-
ria y bomba para achique de agua.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 1,3500
0,0350 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 1,4000
0,0100 H. Capataz 16,71 0,1671
0,0300 H. Peón ordinario 15,00 0,4500

Costes indirectos 6,00 0,2020

Suma
Redondeo

Total

3,5691
0,0009

3,57

46  M3 Base de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida y compactada al
100% P.M.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Zahorra artificial ZA25, en obra. 11,50 11,5000
0,2000 m3 Agua 0,60 0,1200
0,0150 H. Motoniveladora, (con maquinista) 45,00 0,6750
0,0100 H. Compactador autopropulsado, (con maqui-

nista)
35,00 0,3500

0,0100 H. Camión cisterna de 16 Tn. 35,00 0,3500
0,0150 H. Peón ordinario 15,00 0,2250
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6,00 0,7932

Suma
Redondeo

Total

14,0132
-0,0032

14,01

47  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos de imprimación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Tn. Emulsión asfáltica tipo ECI, en factoría con

un 5% de pérdidas.
410,00 410,0000

0,3000 H. Camión cisterna de 16 Tn. 35,00 10,5000
0,3000 H. Barredora autopropulsada, (con maquinista) 16,83 5,0490
0,3000 H. Camión cisterna riego asfáltico, (con maqui-

nista)
28,25 8,4750

0,3000 H. Capataz 16,71 5,0130
0,3000 H. Peón ordinario 15,00 4,5000

Gastos indirectos 6,00 26,6122

Suma
Redondeo

Total

470,1492
0,0008

470,15

48  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 m3 Madera de pino encofrar 150,00 3,0000
0,0400 kg Puntas de acero 3,00 0,1200
0,2500 kg Alambre de atar. 4,50 1,1250
0,1500 H. Oficial 1ª 15,75 2,3625
0,3000 H. Peón ordinario 15,00 4,5000

Costes indirectos 6,00 0,6665

Suma
Redondeo

Total

11,7740
-0,0040

11,77

49 ml Tubería de hormigón machiembrada vibroprensado de 80 cm. de
diámetro, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Tubería hormigón machiembrada 80 CM. 28,80 28,8000
0,0500 h Retroexcavadora mixta de 90 CV. (0,7 M3) 45,00 2,2500
0,1300 H. Oficial 1ª 15,75 2,0475
0,1300 H. Peón ordinario 15,00 1,9500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6,00 2,1029

Suma
Redondeo

Total

37,1504
-0,0004

37,15

50 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M3. Hormigón de limpieza 45,00 45,0000
0,2000 H. Vibrador de aguja. 1,20 0,2400
0,2500 H. Oficial 1ª 15,75 3,9375
0,5000 H. Peón ordinario 15,00 7,5000
0,4000 Ud. Aditivos y curado. 3,01 1,2040

Gastos indirectos 6,00 3,4729

Suma
Redondeo

Total

61,3544
-0,0044

61,35

51  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIb 53,50 53,5000
0,2600 H. Vibrador de aguja. 1,20 0,3120
0,2600 H. Oficial 1ª 15,75 4,0950
0,5200 H. Peón ordinario 15,00 7,8000
0,0200 Ud. Aditivos y curado. 3,01 0,0602

Gastos indirectos 6,00 3,9460

Suma
Redondeo

Total

69,7132
-0,0032

69,71

52 ud Aletas para tubo de 80 cm de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero y canon de vertido, etc

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0535 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 2,4075
0,0535 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 2,1400
1,5000 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIb 53,50 80,2500
1,1730 H. Oficial 1ª 15,75 18,4748
1,1730 H. Peón ordinario 15,00 17,5950
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 m3 Madera de pino encofrar 150,00 1,5000
0,0400 kg Puntas de acero 3,00 0,1200
0,2000 kg Alambre de atar. 4,50 0,9000
100,0000 Ud. Materiales 0,60 60,0000

Costes indirectos 6,00 11,0032

Suma
Redondeo

Total

194,3905
-0,0005

194,39

53 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tubo de hasta 50 cm de diámetro,
incluso excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0396 H. Retroexcavadora, (con maquinista) 45,00 1,7820
0,0396 H. Camión de 20 Tm. (con maquinista) 40,00 1,5840
0,4000 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIb 53,50 21,4000
0,5000 H. Oficial 1ª 15,75 7,8750
0,5000 H. Peón ordinario 15,00 7,5000
0,0050 m3 Madera de pino encofrar 150,00 0,7500
0,0200 kg Puntas de acero 3,00 0,0600
0,1000 kg Alambre de atar. 4,50 0,4500
5,0000 Ud. Materiales 0,60 3,0000

Costes indirectos 6,00 2,6641

Suma
Redondeo

Total

47,0651
0,0049

47,07

54 M Barrera de seguridad bionda, galvanizada, incluso  soportes,  cap-
tafaros,  P/P de colas de pez  y tramos girados para anclaje al te-
rreno en terminales, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Barrera de seguridad bionda  AASHO-M 180-

60, galvanizada.
14,00 14,0000

0,2500 ud Captafaro a dos caras. 5,03 1,2575
0,2500 ud Poste galvanizado C-100 1,50 M. 17,13 4,2825
0,2500 ud Juego de tornillería. 2,64 0,6600
0,2500 ud Amortiguador tipo. 4,52 1,1300
0,0800 h Máquina hincadora de piquetes. 20,33 1,6264
0,0060 H. Capataz 16,71 0,1003
0,0150 H. Oficial 1ª 15,75 0,2363
0,0250 H. Peón ordinario 15,00 0,3750
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6,00 1,4201

Suma
Redondeo

Total

25,0881
0,0019

25,09

55 ml Tubería hormigón en masa de enchufe campana con junta de go-
ma 60 cm Serie C

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Tubería hormigón en masa de enchufe cam-

pana con junta de goma 60 cm Serie C
24,00 24,0000

0,1200 H Camión grúa de 180 CV 40,38 4,8456
0,0100 h capataz 16,71 0,1671
0,1200 h Oficial 1ª 15,75 1,8900
0,1200 h Peón ordinario 15,00 1,8000
1,0000 % Costes Indirectos 6,00 1,9622

Suma
Redondeo

Total

34,6649
-0,0049

34,66
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00.- MEMORIA 

00.01.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO 

En aplicación de la legislación vigente, es necesaria la redacción de éste Estudio Básico 

de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por 

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

construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos 

laborales; por lo que se acomete de una forma decidida. En el mismo se analizan y resuelven 

los problemas de seguridad y salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz, como 

consecuencia de la actual tecnología de construcción. 

El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es enfrentarse con el problema de 

definir los riesgos detectables analizando los documentos, la previsible realidad de la obra y su 

proyección al acto de construir, en consecuencia de la tecnología de construcción actual. 

También es objeto el presente estudio analizar, estudiar, desarrollar y complementar las 

previsiones de riesgos en función de la ejecución de dichas obras. 

La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse 

mediante la planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las medidas de 

Seguridad y Salud integradas en las distintas fases del proceso constructivo. 

Definir además, aquellos riegos reales, que presenta la ejecución de la obra, en medio de 

todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr 

desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende conseguir una construcción de 

obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Además, se confía en lograr evitar los 

posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella y evitar los 

"accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de 

la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. Los objetivos a cumplir son 

principalmente: 

1. Cumplir con la Legislación Laboral Vigente en el Estado Español y en sus 

Comunidades Autónomas. 

2. Definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, 

con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo, perfeccionando en lo posible, el análisis y 

evaluación de riesgos. 

3. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 

función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y 

métodos viables de construcción a poner en práctica, es decir diseñar puestos de 
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trabajo lo más seguros dentro del ámbito de provisionalidad material en el que se 

va actuar. 

4. Definir todos los riesgos detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos previstos en esta obra. 

5. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología que se va a utilizar, es decir: la protección colectiva, equipos de 

protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el 

proceso de esta construcción. 

6. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través de este 

estudio de seguridad y salud. Este conjunto documental se proyecta hacia los 

trabajadores de plantilla, subcontratistas y autónomos, informándoles mediante los 

mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas 

partes que les afecten directamente y en su medida. 

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 

las enfermedades profesionales sea eficaz. 

8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 

accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 

celeridad y atención posibles. 

9. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar 

a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

10. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 

empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 

contrarias a la seguridad y salud. 
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00.02.- DATOS GENERALES 

00.02.01.- Identificación del Promotor: 

Diputación Provincial de Zaragoza.  

00.02.02.- Identificación de la Obra: 
00.02.02.01.- Tipo. 

Acondicionamiento de carretera de acceso a Novillas (CP-002 D).  

00.02.02.02.- Uso principal. 

Se trata de un vial de acceso a la población de Novillas de uso público.  

00.02.02.03.- Situación. 

Carretera CP-002 D.  

00.02.02.04.- Presupuesto ejecución material. 

235.568,49 € 

00.02.03.- Proyectista: 
00.02.03.01.- Nombre y apellidos o razón social. 

D. José Mª Hernández Meléndez, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Dña. Francisca Cámara Camarero, Ingeniera de Obras Públicas 

00.02.03.02.- Domicilio, teléfonos, fax e Email. 

Diputación Provincial de Zaragoza 

Área de Cooperación e Infraestructuras 

Plaza de España, 2, 50071, Zaragoza 

Tfno: 276 288 800 
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00.03.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra consiste en la ampliación y mejora de la citada vía de acceso. En la actualidad, 

el ancho de la carretera es reducido y discurre la mayor parte del tramo paralela a una acequia 

de riego.  

El trazado presenta algunas curvas que se eliminan con la actuación, lo que obliga al 

entubado de la acequia. La mayor parte de la ampliación de la plataforma se realiza por el 

lateral de los campos, reduciendo al máximo la afección de la citada acequia. 

La mejora de la calzada contempla la demolición de la existente y la consolidación del 

terreno bajo la misma así como de la zona a ensanchar. 

El ensanche de la plataforma obliga a la modificación de la ubicación de dos postes de 

una línea eléctrica aérea existente en torno al P.K. 0+680, que en la actualidad se encuentran 

prácticamente en los arcenes de la vía. 

00.03.01.- Plazo de ejecución y mano de obra. 

El plazo de ejecución previsto para la obra es de 4 meses. Para ello, está previsto un 

número máximo de 10 personas en obra. 

00.03.02.- Unidades constructivas que componen la obra. 

Las principales unidades que componen la obra son: 

o Demolición del firme existente y de los tramos de acequia a entubar. 

o Movimiento de tierras para el acondicionamiento del terreno, apertura de 

zanja; extendido y compactado de suelo seleccionado y zahorras. 

o Montaje de tubo de hormigón prefabricado para el entubado de acequia. 

o Ejecución de encofrados para pequeñas obras de fábrica. 

o Hormigonado de pequeñas obras de fábrica y tuberías. 

o Extendido y compactación de aglomerado. 

o Colocación de señalización vertical. 

o Aplicación de pintura para señalización horizontal. 

o Desmontaje y posterior colocación de barrera bionda. 

o Modificación de línea eléctrica aérea existente. 
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00.04.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, PLANIFICACIÓN DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

00.04.01.- Identificación de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados. 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

∗ Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

∗ Los originados por máquinas y herramientas carentes de protecciones en sus partes 

móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén completas, con 

todas sus protecciones. 

∗ Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra contactos 

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con 

doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación 

con los interruptores diferencias de los cuadros de suministro. 

∗ Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 

resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 

protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización. 

∗ Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 

mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna 

de sus protecciones específicas y la exigencia, en su caso, de poseer marcado CE. 

∗ Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 

de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado 

de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

∗ Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

∗ Los derivados de interferencias con las instalaciones existentes mediante la anulación 

de las mimas de forma previa al inicio de los trabajos. En el caso de al acequia, se plantea 

como requisito a tener en cuenta la ejecución de estos trabajos fuera de la época de riego, para 

evitar interferir con el normal funcionamiento de la misma y reducir los riesgos derivados de la 

presencia de agua en la misma. 

∗ Las interferencias con la línea eléctrica, aun cuando se proceda a la reubicación de los 

postes y la línea al inicio de los trabajos, la necesidad de transitar y realizar actividades en sus 

inmediaciones, hace imposible la completa eliminación de los riesgos derivados de su 
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presencia en la obra. Por tanto, es uno de los condicionantes a los que se prestará especial 

atención en el presente documento.  

Se omite el prólijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues 

por la aplicación de este trabajo, ya no existen. 

 

00.04.02.- Identificación de los riesgos y evaluación de la eficacia de 
las protecciones decididas, procedimientos seguros de las 
actividades. 

00.04.02.01.- Fase previa al inicio de los trabajos 

∗ Riesgos producidos durante la anulación de las instalaciones.  

No está prevista la anulación de instalaciones como tal. Está previsto realizar los 

trabajos fuera de la época de riego, evitando la presencia de agua en la acequia.  

Del mismo modo, no es posible la descarga de la línea aérea de 13,2 kV existente en el 

P.K. 0+680. Es más, es precisa la reubicación de los dos postes existentes en los márgenes 

de la carretera para proceder a la ampliación de la misma. 

 

Por tanto, los riesgos no se derivan de la anulación de la instalación, sino de su 

modificación y de la imposibilidad de su anulación. 

 Medidas preventivas 

- La instalación de los nuevos postes, la retirada de los existentes y la desviación de 

la línea eléctrica, serán actividades realizadas por una empresa especializada 

determinada por la empresa titular de la línea. 
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- La empresa encargada de la ejecución de estos trabajos contará con trabajadores 

cualificados que determinarán la viabilidad del trabajo y el procedimiento para la 

realización del mismo. 

- La mera presencia de la línea aérea, ya sea la existente en la actualidad como la 

resultante de la modificación de la misma, obliga a que cualquier actividad que 

deba desarrollarse en sus inmediaciones, deba ser supervisada, al menos 

previamente, por un trabajador cualificado. Una vez éste determine la viabilidad de 

las actuaciones, podrá ser un trabajador autorizado quien supervise los trabajos, 

siempre que no exista un riesgo grave e inminente para los trabajadores 

implicados. 

 Protecciones colectivas 

- La imposibilidad de anular la línea y la necesidad tanto de transitar bajo la misma 

como de realizar trabajos en sus inmediaciones, obliga a instalar pórticos de 

señalización de gálibo. Se instalarán estos pórticos al inicio de los trabajos y se 

desplazarán, si fuera necesario, tras la reubicación de la línea. Los postes serán de 

tipo móvil, como los que se muestran en la imagen inferior, para facilitar su 

colocación y desplazamiento en caso necesario. 

 

 Se colocarán a una distancia de entre 100 y 40 metros de la línea, en función 

del tipo de vehículos que vayan a utilizarse para el transporte de material y de la 

velocidad prevista de circulación. Esta distancia permitirá, en caso de que el conductor 

aprecie el contacto con las banderolas, detener el vehículo antes de llegar a las 

inmediaciones de la línea. Colocar los pórticos en las cercanías de la línea, puede no 

garantizar una distancia de frenado suficiente al mismo tiempo que puede suponer un 

obstáculo para determinadas maniobras con la maquinaria.  

∗ Riesgo de acceso a la obra de personas ajenas. 
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La población de Novillas dispone de dos accesos asfaltados de similares 

características. El vial objeto de esta intervención, da acceso a varias fincas existentes en 

sus inmediaciones. La existencia de estos accesos complica la posibilidad de cortar el 

tráfico en el tramo, limitando su uso a los vehículos de obra.  

Esta opción elimina de forma directa los riesgos derivados de permitir la circulación de 

vehículos ajenos a la obra por la misma. 

Una segunda alternativa sería permitir sólo el acceso a los propietarios de las fincas 

cuyo acceso se encuentra en el tramo a mejorar. De esta forma, aunque puedan acceder a 

la obra vehículos ajenos, la cantidad de éstos queda considerablemente reducida. 

Una tercera alternativa, la menos recomendable en materia de prevención de riesgos, 

es la de mantener la vía abierta al tráfico rodado. Esta opción obligaría a adoptar medidas 

adicionales como la ejecución de desvíos provisionales, cortes alternativos de tráfico que, 

en algunos casos, serían complicados de ejecutar ante el escaso ancho de calzada y la 

limitación que supone la presencia de una acequia en los laterales. 

 

En el momento de redactar este documento, se desconoce la viabilidad de realizar el 

corte completo del tramo durante la ejecución de los trabajos. No obstante, se plantea como 

la opción más recomendable para eliminar los riesgos derivados de la presencia de 

vehículos y personas ajenas a la obra en el interior de la misma. 

∗ Riesgos producidos por el almacenamiento de materiales, maquinaria o útiles. 

No está previsto el almacenamiento de productos de características especiales que 

deban ser tenidas en cuenta. No obstante, será el empresario quien determine en el Plan de 

Seguridad y Salud si, según los procedimientos y los medios con los que tenga previsto 
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ejecutar la obra, precisa el almacenamiento de materiales de características especiales. 

En cualquier caso, existe normativa al respecto del almacenamiento de sustancias 

peligrosas, combustibles, etc. que deberá ser tenida en cuenta en todo momento por el 

empresario a la hora de determinar las medidas de seguridad a disponer, tanto para su 

mantenimiento como para su utilización. 

Por las características de la obra, se entiende que las sustancias cuyo acopio pueda 

estar previsto serán: 

- Desencofrantes. 

- Pequeñas cantidades de gasolina o gasoil. 

- Aditivos para el hormigón. 

El resto de sustancias cuyas características harían necesaria la adopción de medidas 

de seguridad específicas, como la pintura y los derivados del petróleo empleados en las 

mezclas bituminosas, no está previsto sean acopiadas en obra, sino que se procederá a su 

aplicación directa. 

En cuanto a la maquinaria, útiles y herramientas, todos ellos serán acopiados o 

estacionados en zonas habilitadas para ello. Las instrucciones de los fabricantes 

determinarán las características que deberán cumplir las zonas de acopio y, en su defecto, 

serán las evaluaciones de riesgos que con respecto a la utilización, mantenimiento y 

almacenaje deberán haberse realizado de estos elementos, las que determinen estas 

características. 

∗ Riesgo de incendio 

El riesgo de incendio está presente, no sólo al inicio de los trabajos, sino a lo largo de 

toda la obra. Las inmediaciones de la zona de actuación son en su mayoría campos de 

cultivo, fundamentalmente de maíz. No existe masa forestal de importancia en las 

inmediaciones ni zonas de acopio de material fácilmente combustible. 

No obstante todo lo anterior, la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos 

definirá en su Plan de Seguridad y Salud teniendo en cuenta esta circunstancia y las que 

pudieran darse en el momento de iniciar los mismos, así como los procedimientos de trabajo 

por ella previstos, las medidas a adoptar para minimizar al máximo el riesgo de incendio y 

para, en caso de producirse, sofocarlo con la mayor brevedad posible. 

∗ Riesgo eléctrico 
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Tal y como se ha especificado con anterioridad en este documento, existe una línea 

eléctrica aérea en el P.K. 0+680 del vial que deberá modificada antes de iniciarse los 

trabajos.  

No obstante y dado que no existe, hasta la fecha, confirmación escrita por parte del 

titular de la línea de que esto vaya a ser así, unido al hecho de que aunque así fuera, la 

línea continuaría cruzando sobre la calzada, aunque con los postes en distinta posición y 

con una altura diferente, es indispensable tener en cuenta los riesgos derivados de esta 

circunstancia. 

 

La empresa que resulte adjudicataria de los trabajos deberá, con carácter previo, 

informarse del estado de la línea antes de iniciar la actuación, valiéndose de dicha 

información para determinar los procedimientos de trabajo y los medios a emplear. 

 
00.04.02.02.- Demoliciones 

En varios puntos del tramo es preciso demoler la acequia existente para la ampliación 

de la plataforma del vial y modificar el trazado. Estos trabajos se realizarán 

fundamentalmente con máquina retroexcavadora con martillo hidráulico. En primer lugar 

demolerá el tramo completo para después, una vez se vuelva a colocar el cazo a la 

máquina, cargar el escombro en camiones para su transporte a vertedero. 

Si no ha sido posible realizar el corte de la carretera al uso público, durante la ejecución 

de estos trabajos, el contratista deberá prever la necesidad de regular el paso de vehículos, 

dado que la presencia inevitable de la máquina y el camión de transporte, reduce 

considerablemente el ancho de calzada, llegando en algunos puntos incluso a ocuparla por 

completo. 
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Si ha sido posible realizar el corte del vial al uso público, deberá programar los trabajos 

de manera que no sea preciso transitar por la zona ocupada por el equipo de demoliciones, 

utilizando el otro acceso a Novillas si fuera necesario para pasar de un extremo a otro de la 

obra.  

Durante la ejecución de esta unidad de obra, los principales riesgos derivados de la 

misma se prevé sean los siguientes: 

∗ Riesgo de atropello 

La presencia de personal a pie en la zona de trabajo del equipo de demolición se prevé 

reducida. No obstante, algunas maniobras pueden requerir la dirección de personal a pie. 

Es en estos casos donde el riesgo de atropello existe.  

En caso de estar permitido el uso público del vial, este riesgo también existe para los 

señalistas y para peatones que transiten por la calzada. 

Para eliminar el riesgo de atropello de personas ajenas que caminen por la calzada, se 

debe plantear la posibilidad de, aun no prohibiendo el paso de vehículos ajenos, sí prohibir 

el tránsito de personas ajenas a pie.  

El personal de obra que deba permanecer o transitar a pie por las inmediaciones de la 

zona de trabajo durante las demoliciones deberá: 

o Advertir al operador de la retroexcavadora de su presencia, 

posicionándose fuera del radio de acción de la máquina, en lugar visible 

para el maquinista. 

o Comunicar al maquinista por dónde se pretende pasar y esperar a que éste 

lo haya comprendido correctamente. 

o Repetir la maniobra con el conductor del camión de transporte que se 

encontrará estacionado junto a la máquina. 

o Si el vial está abierto al tráfico, comunicar al señalista más cercano la 

necesidad de pasar, para que éste, junto con su homólogo, corten 

temporalmente el paso de vehículos, hasta que el peatón haya atravesado 

el tramo y se encuentre a resguardo del tráfico. 

o Si por la obra sólo circulan vehículos adscritos a la misma, el paso por las 

inmediaciones de la zona de demolición estará restringido a los vehículos 

implicados en dicha actividad por lo que, una vez comunicada la maniobra 

a los mismos, no existe riesgo. 
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o Los señalistas no darán nunca la espalda al tráfico y se posicionarán 

siempre en zonas donde sean perfectamente visibles. 

o Se posicionarán siempre a cierta distancia de la zona de ubicación de la 

máquina o de los camiones para facilitar las maniobras de los vehículos 

que deban volver a su carril una vez salvado el desvío provisional. 

o Se posicionarán siempre en el carril que deben controlar desde su 

posición, nunca en el del sentido contrario. 

o Si el operador o el conductor de un camión de obra deben descender de la 

cabina, solicitarán el corte del tráfico a los señalistas. 

o Siempre que sea posible se transitará por el exterior de la calzada. 

Medios de protección: 

o Todo el personal de obra que transite a pie por la misma, deberá hacer uso 

en todo momento de ropa de alta visibilidad. 

o Si se permite el paso de personal ajeno a la obra a pie por la misma, este 

personal estará igualmente obligado a hacer uso de ropa de alta visibilidad. 

∗ Choques entre vehículos. 

El tránsito de vehículos ajenos por la obra aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de 

colisión en la misma. Se suele producir un déficit de atención por parte de los conductores 

con respecto a la calzada, dado que se despistan observando las labores de la maquinaria. 

En caso de no estar abierto al tráfico el vial, el riesgo de choque se reduce y se limita a 

los vehículos de obra. 

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Los vehículos circularán por el carril correspondiente a cada sentido, salvo 

que haya algún tipo de señalización que indique lo contrario. 

o Las zonas donde se encuentre la máquina trabajando y, en especial, 

cuando se proceda a la carga de escombros en el camión de transporte, 

estarán cerradas al paso de vehículos de obra. se utilizará la ruta 

alternativa para pasar de un extremo a otro de la obra. 

o Los camiones de transporte que se acerquen a la zona de trabajo, 

mantendrán una distancia de seguridad con respecto a la máquina, hasta 
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que el operador de ésta les de las instrucciones oportunas. Si otro camión 

permanece en la zona de carga, se detendrá el vehículo a distancia 

suficiente para facilitar su visión por parte del otro. 

o El conductor del camión iniciará la marcha cuando el operador de la retro 

se lo indique. 

o El recorrido de los camiones se diseñará para evitar que se crucen unos 

con otros. 

o Si la vía está abierta al uso público, antes de iniciar la maniobra los 

camiones de carga, solicitarán el corte temporal del tráfico a los señalistas. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

∗ Vuelco de vehículos. 

El escaso ancho de la vía unido a la presencia de la acequia en uno de los laterales y 

la cuneta profunda en el otro, hace que el riesgo de vuelco, aun siendo inherente a la 

conducción de vehículos, se vea incrementado por las condiciones del entorno. 

Si el tránsito de vehículos ajenos se permite, el riesgo es aun mayor ante la mayor 

densidad de tráfico prevista.  

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Cumplir con la limitación de velocidad prevista en cada caso. 

o Reducir la velocidad incluso llegando a detener el vehículo cuando se vaya 

a producir el cruce con otro vehículo. 
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o No realizar maniobras ni giros bruscos. 

o El maquinista deberá verter el material en la caja del camión de forma 

uniforme, evitando que el vehículo circule descompensado. 

o Cuando deba realizarse un corte de tráfico alternativo, éste se diseñará 

evitando el posible cruce de vehículos en zonas de ancho reducido con la 

acequia ubicada de forma inmediata a la calzada. 

Medios de protección: 

o Conforme avance la retirada de escombro de los tramos de acequia 

demolidos, se señalizará en borde de la calzada para que sea más 

perceptible el riesgo. 

o Se dispondrán señales de obra adecuadas a las condiciones de la vía. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

El resto de riesgos derivados de las demoliciones son los propios de dicha actividad, 

riesgos que deberán ser conocidos por el personal implicado puesto que éste deberá contar 

con la formación necesaria y suficiente para la realización de dichos trabajos, además de 

haber sido evaluados los riesgos de su puesto de trabajo por el Servicio de Prevención de la 

empresa para la que trabajen. Asimismo, deberán conocer el manual de instrucciones de la 

máquina o el vehículo en cuestión y el código de circulación. 

 
00.04.02.03.- Excavación. 

La ampliación de la plataforma de la carretera requiere la excavación para regularizar el 

terreno, retirar el material no adecuado y preparar el asiento de la explanada. 

La totalidad de esta unidad de obra se realiza con maquinaria de movimiento de tierras 

entre la que se incluye, al menos, con una retroexcavadora, una motoniveladora y camiones 

bañera o dumper. 

En primer lugar se debe realizar el desbroce del terreno de la ampliación de calzada. 

Una vez terminado este desbroce, se procede a excavar la cuneta para consolidar 

posteriormente el fondo de esta excavación, acción necesaria para garantizar el correcto 

asiento de la explanada. 

La ejecución del desbroce y posterior excavación se realizan comenzando por el P.K. 

0+000 y terminando en el P.K. 1+000. 
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Durante la ejecución de esta unidad de obra, los principales riesgos derivados de la 

misma se prevé sean los siguientes: 

∗ Riesgo de atropello 

La presencia de personal a pie en la zona de trabajo del equipo de excavación se prevé 

reducida. No obstante, algunas maniobras pueden requerir la dirección de personal a pie. 

Es en estos casos donde el riesgo de atropello existe.  

En caso de estar permitido el uso público del vial, este riesgo también existe para los 

señalistas y para peatones que transiten por la calzada. 

Para eliminar el riesgo de atropello de personas ajenas que caminen por la calzada, se 

debe plantear la posibilidad de, aun no prohibiendo el paso de vehículos ajenos, sí prohibir 

el tránsito de personas ajenas a pie.  

El personal de obra que deba permanecer o transitar a pie por las inmediaciones de la 

zona de trabajo durante la excavación deberá: 

o Advertir al operador de la maquinaria de su presencia, posicionándose 

fuera del radio de acción de la máquina, en lugar visible para el maquinista. 

o Comunicar al maquinista por dónde se pretende pasar y esperar a que éste 

lo haya comprendido correctamente. 

o Repetir la maniobra con el conductor del camión de transporte que se 

encontrará estacionado junto a la máquina. 

o Si el vial está abierto al tráfico, comunicar al señalista más cercano la 

necesidad de pasar, para que éste, junto con su homólogo, corten 

temporalmente el paso de vehículos, hasta que el peatón haya atravesado 

el tramo y se encuentre a resguardo del tráfico. 

o Si por la obra sólo circulan vehículos adscritos a la misma, el paso por las 

inmediaciones de la zona de excavación estará restringido a los vehículos 

implicados en dicha actividad por lo que, una vez comunicada la maniobra 

a los mismos, no existe riesgo. 

o Los señalistas no darán nunca la espalda al tráfico y se posicionarán 

siempre en zonas donde sean perfectamente visibles. 

o Se posicionarán siempre a cierta distancia de la zona de ubicación de la 

máquina o de los camiones para facilitar las maniobras de los vehículos 
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que deban volver a su carril una vez salvado el desvío provisional. 

o Se posicionarán siempre en el carril que deben controlar desde su 

posición, nunca en el del sentido contrario. 

o Siempre que sea posible realizar la excavación sin posicionar ni la 

maquinaria ni los camiones sobre la calzada, se hará así, reduciendo la 

afección al tráfico (caso de no haber sido cortado). 

o Si el operador o el conductor de un camión de obra deben descender de la 

cabina, solicitarán el corte del tráfico a los señalistas, si procede. 

o Siempre que sea posible se transitará por el exterior de la calzada. 

Medios de protección: 

o Todo el personal de obra que transite a pie por la misma, deberá hacer uso 

en todo momento de ropa de alta visibilidad. 

o Si se permite el paso de personal ajeno a la obra a pie por la misma, este 

personal estará igualmente obligado a hacer uso de ropa de alta visibilidad. 

∗ Choques entre vehículos. 

El tránsito de vehículos ajenos por la obra aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de 

colisión en la misma. Se suele producir un déficit de atención por parte de los conductores 

con respecto a la calzada, dado que se despistan observando las labores de la maquinaria. 

En caso de no estar abierto al tráfico el vial, el riesgo de choque se reduce y se limita a 

los vehículos de obra. 

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Los vehículos circularán por el carril correspondiente a cada sentido, salvo 

que haya algún tipo de señalización que indique lo contrario. 

o Siempre que sea posible, tanto la máquina como los camiones se 

posicionarán y transitarán por el exterior de la calzada. Una vez ejecutado 

el desbroce, utilizar esta traza para transitar y realizar los trabajos. 

o Los camiones de transporte que se acerquen a la zona de trabajo, 

mantendrán una distancia de seguridad con respecto a la máquina, hasta 

que el operador de ésta les de las instrucciones oportunas. Si otro camión 

permanece en la zona de carga, se detendrá el vehículo a distancia 



 - 18 - 

suficiente para facilitar su visión por parte del otro. 

o El conductor del camión iniciará la marcha cuando el operador de la retro 

se lo indique. 

o El recorrido de los camiones se diseñará para evitar que se crucen unos 

con otros. 

o Si la vía está abierta al uso público, antes de incorporarse al vial los 

camiones de carga, solicitarán el corte temporal del tráfico a los señalistas. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

∗ Vuelco de vehículos. 

Los vehículos que transitan por la vía se encuentran a ambos lados desniveles 

notables. Una vez ejecutados el desbroce y la excavación, el desnivel aumenta, por lo que 

el riesgo de vuelco aumenta.  

En los accesos de vehículos a la zona de la traza ampliada, el desnivel existente, 

puede ser causa de vuelco. La existencia de un cajeo para el saneo del terreno, incrementa 

asimismo el riesgo de vuelco de los vehículos que circulan por el vial. 

Si el tránsito de vehículos ajenos se permite, el riesgo es aun mayor ante la mayor 

densidad de tráfico prevista.  

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Cumplir con la limitación de velocidad prevista en cada caso. 

o Reducir la velocidad incluso llegando a detener el vehículo cuando se vaya 
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a producir el cruce con otro vehículo. Cuando el cajeo esté ejecutado, el 

cruce entre dos vehículos se plantea imposible en algunos tramos. 

o No realizar maniobras ni giros bruscos. 

o El maquinista deberá verter el material en la caja del camión de forma 

uniforme, evitando que el vehículo circule descompensado. 

o Transitar lo más separado posible del corte del terreno de la excavación. 

o Observar la consistencia del terreno una vez ejecutado el cajeo para 

valorar la idoneidad o no de permitir el paso de vehículos por el tramo. 

o Si se plantea mantener el tráfico rodado por el vial, es posible que durante 

el cajeo para el saneo de la cuneta, sea conveniente desviar este tráfico 

por la traza en tierras. 

Medios de protección: 

o Conforme avance la excavación de la cuneta, se señalizará en borde de la 

misma para que sea más perceptible el riesgo. 

o Se dispondrán señales de obra adecuadas a las condiciones de la vía. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

Dadas las condiciones que previsiblemente se van a generar en este punto de la 

actuación, es preceptivo recordar que los principios de la acción preventiva, recomiendan en 

este aspecto el corte de la vía al tráfico, hasta que quede garantizada la seguridad durante 

su utilización. 

∗ Contactos eléctricos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, existe una línea eléctrica aérea que cruza 

la vía en el P.K. 0+680 aproximadamente. La más que probable presencia de tensión en la 

misma, sea cual sea su configuración en el momento de la actuación, hace que el riesgo de 

contacto eléctrico con la misma, esté presente mientras sea preciso trabajar en sus 

inmediaciones. 

Dado que la ampliación de la calzada requiere la excavación en este punto, la máquina 

retroexcavadora deberá posicionarse en las inmediaciones de la misma. Dado que en el 

momento de redactar este documento se desconoce el estado en que se prevé esté dicha 
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línea en el momento de la actuación, dado que está prevista su modificación previa a la 

ejecución de estos trabajos, no es posible determinar con precisión las medidas a adoptar. 

No obstante, anteriormente en este documento se ha comentado la necesidad de 

disponer de dos pórticos de señalización de gálibo para evitar contactos con dicha línea 

durante el tránsito de vehículos bajo la misma. Estos mismos pórticos sirven de referencia 

para determinar la altura máxima de trabajo de la maquinaria bajo la línea. 

Para minimizar el riesgo se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

o Utilizar una máquina de menores dimensiones bajo la línea, aumentando el 

margen de seguridad. De ser posible, utilizar una máquina cuyas 

características le impidan invadir con ninguna de sus partes la zona de 

peligro establecida para dicha tensión nominal. 

o Trabajar siempre que sea posible desde la zona desbrozada, que se 

encuentra por debajo de la cota de la carretera y, por tanto, a más 

distancia de la línea. 

o Los camiones para la carga de material no se posicionarán debajo de la 

línea, sino lo más retirados que sea posible de la proyección vertical de los 

cables. Será la máquina quien se desplace para verter el material, evitando 

las maniobras de elevación del cazo bajo la línea. 

o En condiciones climatológicas adversas, especialmente con riesgo de 

tormenta y viento, se suspenderán los trabajos en las inmediaciones de la 

línea. 

o El maquinista que deba realizar estos trabajos, debe de tener experiencia 

en circunstancias similares y presentar las aptitudes adecuadas, además 

de la formación y la autorización necesarias para el manejo de la máquina. 

o En las inmediaciones de la zona de trabajo tan sólo permanecerán la 

máquina y los camiones. No se contempla la presencia de más personal ni 

maquinaria puesto que no es necesaria.  

o En cualquier caso, solicitar el corte de suministro por la línea como primera 

opción. 

 

Medios de protección: 



 - 21 - 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de no ser posible obtener el corte de suministro en la línea, un 

trabajador cualificado determinará in situ, antes de iniciar los trabajos, la 

viabilidad de los mismos. 

 
00.04.02.04.- Terraplenado, suelo seleccionado y zahorras. 

Una vez que la excavación hasta la superficie de asiento del terraplén haya finalizado, 

comienza el extendido y compactado de las capas que conforman el nuevo vial. 

Estos trabajos serán realizados fundamentalmente por maquinaria de movimiento de 

tierras y camiones de transporte de material (bañeras o dumper). Entre la maquinaria de 

movimiento de tierras habitual se encuentra la motoniveladora para el extendido del material 

y el posterior perfilado de cunetas y taludes; el rodillo compactador; y la cuba de riego. 

El extendido de estas capas comenzará por la zona ampliada hasta alcanzar la cota del 

vial actual. A partir de este punto, el extendido y compactado del material se hará en la 

totalidad del ancho de la calzada. 

Este procedimiento condiciona la posibilidad de mantener el tráfico rodado por el vial. 

Aunque posible, la afección al mismo es considerable y con ello, la exposición tanto al 

personal de obra como a los usuarios, a riesgos innecesarios, algo que contradice los 

principios de la acción preventiva. 

En caso de mantener el tráfico abierto, se procederá por medias calzadas, extendiendo 

y compactando una tongada en un carril y después la misma en el otro. 

En caso de cortar el tráfico, se realizará el ancho completo, tongada por tongada. 

Valoradas las condiciones particulares de la obra, los riegos derivados de esta 

actividad para los que deban adoptarse medidas, se enumeran a continuación:  

∗ Riesgo de atropello 
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La presencia de personal a pie durante el extendido y compactado se prevé escasa. 

Tan sólo el encargado, el topógrafo para sacar cotas de forma esporádica y los propios 

maquinistas y conductores en momentos puntuales. No obstante, algunas maniobras 

pueden requerir la dirección de personal a pie. Es en estos casos donde el riesgo de 

atropello es mayor.  

En caso de estar permitido el uso público del vial, este riesgo también existe para los 

señalistas y para peatones que transiten por la calzada. 

Para eliminar el riesgo de atropello de personas ajenas que caminen por la calzada, se 

debe plantear la posibilidad de, aun no prohibiendo el paso de vehículos ajenos, sí prohibir 

el tránsito de personas ajenas a pie.  

El personal de obra que deba permanecer o transitar a pie por las inmediaciones de la 

zona de trabajo durante la excavación deberá: 

o Advertir al operador de la maquinaria o a los conductores de camión de su 

presencia, posicionándose fuera del radio de acción de la misma, en lugar 

visible para el maquinista. 

o Comunicar al maquinista por dónde se pretende pasar y esperar a que éste 

lo haya comprendido correctamente. 

o Si el vial está abierto al tráfico, comunicar al señalista más cercano la 

necesidad de pasar, para que éste, junto con su homólogo, corten 

temporalmente el paso de vehículos, hasta que el peatón haya atravesado 

el tramo y se encuentre a resguardo del tráfico. 

o Si por la obra sólo circulan vehículos adscritos a la misma, el paso por las 

inmediaciones de la zona de terraplenado estará restringido a los vehículos 

implicados en dicha actividad por lo que, una vez comunicada la maniobra 

a los mismos, el riesgo queda casi extinto. 

o Los señalistas no darán nunca la espalda al tráfico y se posicionarán 

siempre en zonas donde sean perfectamente visibles. 

o Se posicionarán siempre a cierta distancia de la zona de ubicación de la 

máquina o de los camiones para facilitar las maniobras de los vehículos 

que deban volver a su carril una vez salvado el desvío provisional. 

o Se posicionarán siempre en el carril que deben controlar desde su 

posición, nunca en el del sentido contrario. 



 - 23 - 

o Si el operador o el conductor de un camión de obra deben descender de la 

cabina, solicitarán el corte del tráfico a los señalistas, si procede. 

o Siempre que sea posible se transitará por el exterior de la calzada. 

o Bajo ningún concepto se posicionará nadie detrás de camiones, 

motoniveladora o rodillo compactador, sin asegurarse previamente de que 

el operador o conductor son conscientes de su presencia y el vehículo se 

encuentra detenido y con el motor apagado. 

Medios de protección: 

o Todo el personal de obra que transite a pie por la misma, deberá hacer uso 

en todo momento de ropa de alta visibilidad. 

o Si se permite el paso de personal ajeno a la obra a pie por la misma, este 

personal estará igualmente obligado a hacer uso de ropa de alta visibilidad. 

o Todos los vehículos y maquinaria de obra hará uso de señal acústica de 

marcha atrás cuando así les sea exigible (Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio). 

∗ Choques entre vehículos. 

El tránsito de vehículos ajenos por la obra aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de 

colisión en la misma. Se suele producir un déficit de atención por parte de los conductores 

con respecto a la calzada, dado que se despistan observando las labores de la maquinaria. 

En caso de no estar abierto al tráfico el vial, el riesgo de choque se reduce y se limita a 

los vehículos de obra. 

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Los vehículos circularán por el carril correspondiente a cada sentido, salvo 

que haya algún tipo de señalización que indique lo contrario. 

o Siempre que sea posible, tanto la máquina como los camiones se 

posicionarán y desplazarán por el exterior de la superficie de calzada 

destinada a terceros.  

o Los camiones de transporte que se acerquen a la zona de trabajo, 

mantendrán una distancia de seguridad con respecto a la máquina, hasta 

que el operador de ésta les de las instrucciones oportunas. Si otro camión 
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permanece en la zona de descarga, se detendrá el vehículo a distancia 

suficiente para facilitar su visión por parte del otro. 

o El recorrido de los camiones se diseñará para evitar que se crucen unos 

con otros. 

o Si la vía está abierta al uso público, antes de incorporarse al vial los 

camiones de carga, solicitarán el corte temporal del tráfico a los señalistas. 

o Si alguna maniobra presenta algún tipo de complejidad, solicitar la 

presencia de un director de maniobra antes de proceder de forma 

descontrolada. 

o La velocidad de circulación en la zona de vial en tierras, se reducirá 

drásticamente cuando se haya procedido al riego del material. 

o Los vehículos de obra llevarán luz rotativa para facilitar su visión. El resto 

de vehículos circularán con las luces de cruce encendidas por el mismo 

motivo. 

o Se suspenderán estos trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

o Señalización provisional de obras con señalistas para regulación del 

tráfico. 

∗ Vuelco de vehículos. 

La ejecución de terraplén, suelo seleccionado y zahorras genera escalones laterales 
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que aumentan conforme avanza su ejecución. Si la carretera se corta al tráfico, estos 

escalones se presentan a ambos lados de la calzada y entrañan un riesgo de vuelco bajo, 

dado que los vehículos de obra suelen ser vehículos diseñados para circular en esas 

circunstancias. 

En el caso de permitir la circulación de vehículos ajenos, se generaría un tercer escalón 

que sería el existente en el eje de la calzada provocado por el extendido de las tongadas 

por medias calzadas. En este caso el riesgo es mayor, puesto que los vehículos más 

habituales son los turismos y su capacidad para circular en este tipo de condiciones es 

menor. Por ello, al igual que se ha propuesto en los casos anteriores, se recomienda el 

corte total de la vía mientras duren estos trabajos, de acuerdo con los principios de la acción 

preventiva, establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

No obstante, dado que el riesgo es inevitable, el personal en obra deberá cumplir las 

siguientes instrucciones: 

o Cumplir con la limitación de velocidad prevista en cada caso. 

o Reducir la velocidad incluso llegando a detener el vehículo cuando se vaya 

a producir el cruce con otro vehículo. 

o No realizar maniobras ni giros bruscos. 

o El vertido del material de los camiones se realizará en zonas llanas y 

centrado en el carril, evitando transitar o posicionarse en los márgenes del 

mismo. 

o Cumplir con las instrucciones del fabricante en cuanto a las condiciones de 

uso y limitaciones de máquinas o vehículos. 

o Transitar lo más centrado posible en el carril. 

o Evitar la presencia de material desprendido en la zona de paso de 

vehículos ajenos, si se mantiene el vial abierto al tráfico. 

o Si el derrame de las tierras extendidas hace poco segura la circulación de 

vehículos ajenos a la obra, se procederá al corte de tráfico hasta solventar 

la incidencia. 

Medios de protección: 

o Señalizar el borde de la calzada. 
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o Se dispondrán señales de obra adecuadas a las condiciones de la vía. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

Dadas las condiciones que previsiblemente se van a generar en este punto de la 

actuación, es preceptivo recordar que los principios de la acción preventiva, recomiendan en 

este aspecto el corte de la vía al tráfico, hasta que quede garantizada la seguridad durante 

su utilización. 

∗ Contactos eléctricos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, existe una línea eléctrica aérea que cruza 

la vía en el P.K. 0+680 aproximadamente. La más que probable presencia de tensión en la 

misma, sea cual sea su configuración en el momento de la actuación, hace que el riesgo de 

contacto eléctrico con la misma, esté presente mientras sea preciso trabajar en sus 

inmediaciones. 

Durante el extendido y compactado de las diferentes capas de material, será necesario 

transitar bajo la línea y bascular la caja para el vertido de material en las inmediaciones de 

la línea. Tal y como se ha comentado anteriormente dos pórticos de señalización de gálibo 

sirven para determinar la altura máxima permisible bajo la línea.  

Para eliminar el riesgo durante el basculado de la carga de los camiones, éste se debe 

realizar a una distancia de seguridad de la línea, para con la motoniveladora extenderla bajo 

la misma, sin riesgo de contacto eléctrico. En cualquier caso, en el Plan de Seguridad y 

Salud se definirán con mayor precisión las dimensiones del pórtico y la distancia de 

seguridad, en función del estado de la línea en el momento de ejecutar la obra. 

Para minimizar el riesgo se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

o No bascular los camiones ni bajo la línea ni en sus inmediaciones. 

o No iniciar la maniobra con los camiones hasta que la caja se encuentre en 

posición de reposo. 

o En condiciones climatológicas adversas, especialmente con riesgo de 

tormenta y viento, se suspenderán los trabajos en las inmediaciones de la 

línea. 

o El maquinista que deba realizar estos trabajos, debe de tener experiencia 

en circunstancias similares y presentar las aptitudes adecuadas, además 

de la formación y la autorización necesarias para el manejo de la máquina. 
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o En las inmediaciones de la zona de trabajo tan sólo permanecerán la 

máquina y los camiones. No se contempla la presencia de más personal ni 

maquinaria puesto que no es necesaria.  

o En cualquier caso, solicitar el corte de suministro por la línea como primera 

opción. 

o Tener en cuenta que cada tongada extendida acorta la distancia a la línea 

y que, por tanto, la altura libre es cada vez menor. La base de los pórticos, 

aunque pueda desplazarse para adaptarlos a las condiciones de la obra, 

no debe elevarse con las tongadas, salvo que se compense la ganancia 

con una bajada equivalente de la línea de banderolas. 

o Seleccionar la maquinaria y vehículos implicados en estos trabajos 

teniendo en cuenta la presencia de la línea. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de no ser posible obtener el corte de suministro en la línea, un 

trabajador cualificado determinará in situ, antes de iniciar los trabajos, la 

viabilidad de los mismos. 

 

00.04.02.05.- Montaje de tubos. 

Una de las unidades de obra que debe ejecutarse primero es el desvío de la acequia 

puesto que algún tramo de la misma, queda interceptado por la nueva traza del vial. Para 

ello es preciso dar continuidad a la infraestructura mediante una conducción compuesta por 

tubos de hormigón acampanados, que discurra paralela a la nueva traza.  

Estos trabajos se realizarán inmediatamente después de haber finalizado la excavación 

en zanja necesaria. En ellos se contará con, al menos, dos montadores y un ayudante y con 
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un camión con pluma, que será el equipo de trabajo utilizado para el transporte y colocación 

de los tubos. 

Valoradas las condiciones particulares de la obra, los riesgos derivados de esta 

actividad para los que deban adoptarse medidas, se enumeran a continuación:  

∗ Riesgo de atrapamiento por o entre objetos. 

Durante las maniobras de montaje de los tubos, puede llegar a producirse algún tipo de 

atrapamiento con los mismos. Para evitar este riesgo el personal implicado en esta actividad 

deberá cumplir con las instrucciones preventivas establecidas en las evaluaciones de 

riesgos de su actividad elaboradas por sus Servicios de Prevención, además de las 

siguientes instrucciones particulares para esta obra: 

o Los tubos vendrán correctamente apoyados sobre durmientes en el 

camión. No se procederá a su eslingado para elevación si no existen 

garantías de que no se produzcan desplazamientos accidentales de la 

carga.  

o Tanto si se utiliza para elevar la pieza un gancho tipo C, una horquilla de 

elevación o eslingas, su colocación quedará restringida a personal con 

experiencia y formación en la materia. 

o El gruista no iniciará la maniobra hasta que el responsable de colocar el 

elemento de elevación se haya retirado fuera del radio de acción. 

o Una vez presentada la pieza en el fondo de la excavación, se permitirá el 

acceso de personal al interior de la zanja. Mientras la pieza permanezca 

suspendida, no estará permitido. 

o El personal que acceda al interior de la zanja para colocar correctamente el 

tubo, se posicionará siempre en el extremo libre. Nunca entre el tubo y el 

talud o entre los dos tubos. 

o Antes de retirar el medio de elevación se comprobará mediante un 

descenso suave de la grúa, que la pieza está correctamente asentada en 

el fondo de la excavación. 

o No se desplazará la carga suspendida sobre el personal. 

o El medio de elevación a utilizar debe de estar dimensionado para las 

condiciones de la obra, estar en perfecto estado de funcionamiento y 

cumplir con la legislación que le sea de aplicación. 
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.Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Al menos un trabajador con la formación preventiva adecuada supervisará 

los trabajos para determinar la necesidad de adoptar medidas 

extraordinarias. 

∗ Caída a distinto nivel. 

La excavación de zanjas siempre genera este riesgo, sea cual sea su profundidad. No 

obstante, no se trata de una profundidad excesiva y tampoco se expone a más personal de 

estrictamente necesario. 

No se aprecia la necesidad de adoptar medidas excepcionales para minimizar este 

riesgo, más allá de las medidas establecidas en las evaluaciones de riesgos habituales de 

este tipo de trabajo y de las siguientes instrucciones: 

o Sólo el personal preciso para el montaje de los tubos permanecerá en las 

inmediaciones de la zanja. 

o Los taludes se determinarán en función del estado del terreno en el 

momento de redactar el plan de seguridad. 

o Para acceder a la zanja se dispondrá de, al menos, una escalera de 

dimensiones adecuadas que se irá desplazando conforme avance el 

montaje  de los tubos. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 
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o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Se señalizará el borde de la zanja en toda su longitud. 

∗ Sepultamiento. 

Durante el tiempo que permanezca el personal en el interior de la zanja, existe el riesgo 

de sepultamiento. Eliminar este riesgo pasa inevitablemente por ejecutar los taludes 

correctamente según las características del terreno y las sobrecargas previstas.  

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el talud será determinado con 

precisión en el Plan de Seguridad, teniendo como premisa fundamental en su definición, la 

eliminación del riesgo de sepultamiento. Dado que no existe elemento alguno en las 

inmediaciones que limite el ancho de la zanja y dada la escasa profundidad prevista para la 

misma, no se observa razón alguna para prever la necesidad de adoptar medidas 

adicionales. 

No obstante lo anterior, si la carretera afectada permanece abierta al público durante la 

ejecución de estos trabajos, los entronques de la nueva condición con la existente, se 

ejecutan junto al margen de la carretera. Esta circunstancia puede limitar, al menos por un 

lado, las dimensiones de la zanja y contribuir negativamente con la sobrecarga de taludes 

motivada por el tránsito de vehículos. 

El igual que se ha expuesto en otros apartados, los principios de la acción preventiva 

establecen la necesidad de evitar la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

Mantener el tráfico por la vía, expone en este caso a los trabajadores que deban acceder a 

la zanja al riesgo aquí expuesto, cuando no sería necesario dado que existe otro acceso a la 

población. 

En caso de optar por mantener el tráfico, se plantea la necesidad de tener en cuenta 

las siguientes instrucciones: 

o Se desviará el tráfico de vehículos al carril más alejado del borde de la 

zanja, al menos en el doble de la longitud de excavación afectada, 

tomando como punto central el punto medio del tramo de excavación 

afectado. 

o El camión con pluma o medio de elevación previsto, no se posicionará en 

ningún caso sobre esta zona.  
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o Si una vez excavada la zanja se observa que el terreno carece de 

consistencia que garantice su estabilidad, se procederá de forma inmediata 

a paralizar el trabajo y se rellenará la excavación. 

o El personal que acceda a la zanja permanecerá en su interior el menor 

tiempo que sea preciso. 

o La apertura de estos tramos de zanja se realizará instantes antes de 

proceder a la colocación del tubo y el tapado será los más inmediato que 

sea posible. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Al menos un trabajador con la formación preventiva adecuada supervisará 

los trabajos para determinar la necesidad de adoptar medidas 

extraordinarias. 

∗ Vuelco. 

El equipo de elevación necesario para la colocación de los tubos está expuesto al 

riesgo de vuelvo durante el proceso de montaje de los mismos. 

Si el medio de elevación se dimensiona correctamente, teniendo en cuenta las 

características de los tubos, la distancia de lanzamiento de la carga y el terreno de la 

posible ubicación del vehículo, este riesgo queda eliminado, al menos durante el montaje de 

tubos. Podría verse expuesto a dicho riesgo durante los desplazamientos. Para eliminar el 

riesgo en este caso, es imperativo cumplir con las indicaciones del fabricante en cuanto al 

uso del equipo, limitaciones y operaciones de mantenimiento y conservación. 

Durante el montaje de los tubos, además del correcto dimensionamiento y 

mantenimiento del equipo, se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: 

o Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas 
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(consultar manual de instrucciones del equipo). Recordar que la zona de 

obra es azotada con frecuencia por fuertes vientos de componente Norte o 

Nordeste, tornando a Este. 

o Posicionar el camión de forma que los estabilizadores no apoyen en 

superficies de distinta consistencia. 

o El operador del equipo de elevación contará con la experiencia, la 

formación, la información y las aptitudes adecuadas para ello. 

o Todos los elementos utilizados en la elevación del tubo deberán ser 

revisados previamente por personal cualificado para ello y comprobados 

para que el uso al que se destinan sea para el que han sido diseñados y 

que las características sean acordes al elemento a elevar. 

o Mantener el perímetro del equipo de elevación delimitado para que ningún 

vehículo pueda comprometer la estabilidad del mismo. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 
00.04.02.06.- Encofrado y hormigonado. 

La ejecución de la nueva conducción de la acequia, obliga asimismo a dotar a esta 

infraestructura de las arquetas preceptivas para el riego de las parcelas. 

Asimismo, es preciso realizar en la actuación pequeños encofrados para tapes de 

relleno de zanja con hormigón, aletas para conexión de acequias de diferente sección, así 

como el hormigonado de estos y algún otro como el preciso para aceras y bordillos. 

Valoradas las condiciones particulares de la obra, no se contemplan riesgos 

adicionales a los derivados de la propia actividad, salvo la posible presencia de vehículos, 

tanto de obra como ajenos (si no se corta la vía al tráfico), en las inmediaciones de la zona 
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de trabajo. 

Esta circunstancia plantea los riesgos de atropello, colisión entre vehículos y vuelco, 

así como atrapamientos. Todos estos riesgos han sido descritos con anterioridad y 

propuestas las medidas a adoptar para su eliminación o minimización, por lo que se 

emplaza al redactor del Plan de Seguridad y Salud preceptivo, a la adaptación de dichas 

medidas en función del procedimiento previsto para la ejecución de estos trabajos. 

Se deberá tener en cuenta si se prevé el uso de bomba de hormigón, vertido directo o 

cubilote, de cara al corte del tráfico, posición de la maquinaria, etc. Las pautas al respecto 

están determinadas en apartados anteriores y sería una reiteración volver sobre lo mismo. 

Conviene recordar que la presencia de la línea aérea puede condicionar el acceso de 

alguno de estos equipos a la obra, en especial la bomba de hormigón. Esta circunstancia 

deberá ser tenida en cuenta a la hora de programar el acceso a la obra del citado equipo, 

dado que si el gálibo es insuficiente, deberá acceder por una ruta alternativa, que deberá 

ser estudiada con antelación. 

 
00.04.02.07.- Mezclas bituminosas. 

Tras el movimiento de tierras que ha generado la nueva plataforma del vial se debe 

proceder al extendido de las mezclas bituminosas. Al igual que en apartados anteriores, la 

existencia de otro acceso hace innecesario exponer tanto al personal de obra como a 

terceros a riesgos innecesarios, derivados de la presencia de maquinaria pesada en 

movimiento y de vehículos ajenos en la zona de trabajo. 

Por tanto, de permanecer la vía cortada al tráfico, el personal de obra se verá expuesto 

a los riesgos derivados exclusivamente de la actividad propia, con la salvedad de la 

existencia de la línea eléctrica, de la que a fecha de redacción de este documento, se 

desconocen las características que tendrá en el momento de iniciar la actuación y a los 

derivados de trabajar en una vía con tráfico, al proceder con la intersección con la CP-2. No 

obstante estos riesgos deberán contemplarse en las evaluaciones de riesgos propias de 

cada puesto de trabajo, puesto que el asfaltado se entiende realizado en muchos casos, en 

carreteras en servicio. 

Asimismo, conviene matizar algunas instrucciones derivadas de las condiciones 

particulares de la obra, para cada uno de los riesgos previstos. 

∗ Riesgo de atropello 

Durante el extendido de mezclas bituminosas, incluyendo entre estas actividades por 

su ejecución casi simultánea el fresado, la aplicación de riegos de imprimación y el 
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extendido y compactado de mezclas bituminosas, el riesgo de atropello viene acrecentado 

por la presencia masiva de personal en calzada, que generalmente presta más atención a 

su trabajo que a la circulación.  

En este caso particular se une el hecho de que se trata de una intersección en un 

cambio de rasante por la existencia de un paso sobre el Canal Imperial de Aragón, en un 

tramo delimitado en su totalidad por barrera bionda y en el que existe una segunda 

intersección a escasos metros, con el camino de servicio del citado canal. 

Estas circunstancias, deberán ser consideradas por el responsable de la redacción del 

Plan de Seguridad y Salud, puesto que contribuyen a aumentar la probabilidad del riesgo.  

Por tanto, es necesario establecer una serie de medidas encaminadas a minimizar el 

riesgo: 

o Ningún trabajador accederá a la zona de trabajo hasta que no se haya 

procedido al corte de tráfico correspondiente, gestionado por señalistas. 

o El tránsito peatonal se realizará siempre por la zona delimitada para los 

trabajos y los más alejado posible de la zona de paso de vehículos. 

o Ningún operador ni conductor descenderá de los vehículos sin asegurarse 

antes de la inexistencia de vehículos circulando. 

o Ningún trabajador se posicionará o cruzará transversalmente ninguno de 

los carriles sin cerciorarse de la inexistencia de vehículos circulando. 

o Los trabajadores evitarán posicionarse tras la maquinaria, en especial de 

los compactadores. 

o Los señalistas no darán nunca la espalda al tráfico y se posicionarán 

siempre en zonas donde sean perfectamente visibles. 

o Se posicionarán siempre a cierta distancia de la zona de ubicación de la 

máquina o de los camiones para facilitar las maniobras de los vehículos 

que deban volver a su carril una vez salvado el desvío provisional. 

o Se posicionarán siempre en el carril que deben controlar desde su 

posición, nunca en el del sentido contrario. 

o Para dirigir la maniobra de acercamiento de las bañeras a la extendedora, 

el trabajador se posicionará en un lateral, de forma que sea visible por el 

retrovisor del camión y por el maquinista. Nunca se posicionará entre 
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ambos vehículos. 

o Si el operador o el conductor de un camión de obra deben descender de la 

cabina, solicitarán el corte del tráfico a los señalistas, si procede. 

o Siempre que sea posible se transitará por el exterior de la calzada. 

o Los responsables del manejo de la regla de extendido de la máquina 

extendedora, se posicionarán de manera que sean fácilmente visibles por 

los conductores que circulan por la vía y no realizarán maniobras bruscas 

ni repentinas invadiendo el carril de circulación. 

Medios de protección: 

o Todo el personal de obra que transite a pie por la misma, deberá hacer uso 

en todo momento de ropa de alta visibilidad. 

o Si se permite el paso de personal ajeno a la obra a pie por la misma, este 

personal estará igualmente obligado a hacer uso de ropa de alta visibilidad. 

o Señalización y conos delimitando el carril. 

∗ Choques entre vehículos. 

El tránsito de vehículos ajenos por la obra aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de 

colisión en la misma. Se suele producir un déficit de atención por parte de los conductores 

con respecto a la calzada, dado que se despistan observando las labores de la maquinaria. 

En caso de permanecer cortado al tráfico el tramo de vial a ampliar, tan sólo se daría 

esta circunstancia en el tramo de la CP-2 coincidente con el entronque, vía por la que sí 

circularán vehículos. 

La maquinaria de obra, al desplazarse por la zona de trabajo delimitada, puede 

colisionar con otro vehículo, generalmente de la obra. En especial, la secuencia de 

compactado entre el compactador de neumáticos y el tandem, hace que ambos trabajen 

muy juntos, pudiendo producirse la colisión entre ambos. 

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Los vehículos circularán por el carril correspondiente a cada sentido, salvo 

que haya algún tipo de señalización que indique lo contrario. 

o Se mantendrá una cierta distancia entre la zona de extendido y la de 

compactado. 
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o Se realizará un corte lo suficientemente largo como para contener varios 

camiones bañera en el interior de la zona delimitada, evitando su 

estacionamiento en la propia calzada o zona anexa. 

o Las incorporaciones al tráfico de los camiones bañera se realizarán 

coordinadas con los señalistas que realizarán cortes puntuales del tráfico 

que garanticen la seguridad durante dicha maniobra. 

o El recorrido de los camiones se diseñará para evitar que se crucen unos 

con otros. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

 

∗ Vuelco de vehículos. 

Este riesgo se presenta fundamentalmente para los camiones bañera durante las 

maniobras de marcha atrás y para los compactadores autopropulsados que, durante las 

maniobras reiteradas hacia delante y hacia atrás, pueden dar lugar a despistes y salidas de 

la vía, con resultado de vuelco.  

En caso de mantener el tráfico por la vía afectada, el riesgo de vuelco de los vehículos 

ajenos puede producirse por un despiste o por una maniobra de esquivo tras la incursión 

descontrolada de vehículos o maquinaria de obra en el carril destinado a estos primeros. 

Todo el personal en obra deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

o Cumplir con la limitación de velocidad prevista en cada caso. 
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o Reducir la velocidad incluso llegando a detener el vehículo cuando se vaya 

a producir el cruce con otro vehículo. Cuando el cajeo esté ejecutado, el 

cruce entre dos vehículos se plantea imposible en algunos tramos. 

o No realizar maniobras ni giros bruscos. 

o Las maniobras de aproximación del camión a la extendedora serán 

dirigidas por personal de obra. 

o Transitar lo más separado posible del borde de la carretera. 

o Los operadores de los compactadores realizarán descansos para evitar 

que la monotonía de los desplazamientos incremente el riesgo de salida de 

la vía. 

o Se permitirá el paso de vehículos por el carril libre siempre y cuando no se 

realice ninguna operación que comprometa la seguridad de éstos. 

Medios de protección: 

o Señalización de obra y delimitación de carriles con conos. Los puntos 

singulares se señalizan con balizamiento. 

o En caso de ser necesario, las maniobras de la maquinaria y de los 

camiones serán dirigidas por un trabajador con experiencia para ello. 

Dadas las condiciones que previsiblemente se van a generar en este punto de la 

actuación, es preceptivo recordar que los principios de la acción preventiva, recomiendan en 

este aspecto el corte de la vía al tráfico, hasta que quede garantizada la seguridad durante 

su utilización. 

∗ Contactos eléctricos 

La presencia de la línea aérea en el P.K. 0+680 hace que el riesgo de contacto 

eléctrico con la misma, esté presente también durante esta unidad de obra. 

No obstante, anteriormente en este documento se ha comentado la necesidad de 

disponer de dos pórticos de señalización de gálibo para evitar contactos con dicha línea 

durante el tránsito de vehículos bajo la misma. Estos mismos pórticos sirven de referencia 

para determinar la altura máxima de trabajo de la maquinaria bajo la línea. 

En principio no se prevé que la maquinaria presente problemas en este sentido, no así 

los camiones bañera al bascular la carga. Deberá tenerse en cuenta este aspecto a la hora 
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de proceder al extendido. 

Para minimizar el riesgo se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

o En ningún caso bascularán los camiones cuando la distancia a la 

proyección de la línea sobre la calzada sea inferior a diez metros, tomando 

como referencia el cable más exterior en cada lado. 

o Se marcará el punto determinado en el párrafo anterior, antes de iniciar el 

extendido de mezclas para que se tenga una referencia desde el inicio de 

los trabajos de la zona bajo la que sólo transitará la extendedora. 

o Ningún camión circulará con la caja del camión subida, salvo cuando son 

empujados por la extendedora, fuera de la zona delimitada alrededor de la 

línea. 

o En condiciones climatológicas adversas, especialmente con riesgo de 

tormenta y viento, se suspenderán los trabajos en las inmediaciones de la 

línea. 

o En cualquier caso, solicitar el corte de suministro por la línea como primera 

opción. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o En caso de no ser posible obtener el corte de suministro en la línea, un 

trabajador cualificado determinará in situ, antes de iniciar los trabajos, la 

viabilidad de los mismos. 

o El pórtico de delimitación de gálibo y la marca sobre el terreno de la 

distancia mínima a la línea para las bañeras 

 
00.04.02.08.- Barrera bionda. 
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La barrera existente en la calzada en la actualidad, será retirada para su posterior 

utilización. Como medida de protección colectiva se recomienda mantenerla colocada todo 

el tiempo que sea posible, hasta que el avance de los trabajos haga necesaria su retirada. 

Más aún si se pretende mantener el tráfico por el vial. 

Los riesgos derivados de su retirada y posterior montaje, coinciden principalmente con 

los descritos para las unidades anteriores, salvo el riesgo de contacto eléctrico a los que 

además deben sumarse los derivados de la actividad propia. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, teniendo en cuenta los principios de la 

acción preventiva, mantener el vial abierto al uso público, aumenta el riesgo de atropello, el 

de choque y el de vuelco. Este último, dado que estas protecciones evitan la salida de pista 

allí donde están colocadas, aumenta con su retirada.  

Valoradas las condiciones particulares de la obra, los riegos derivados de esta 

actividad para los que deban adoptarse medidas adicionales a las ya mencionadas en 

apartados anteriores son:  

∗ Caída de personas a distinto nivel 

Parte de estas protecciones se ubican en el entronque con la CP-2, zona en la que la 

carretera cuenta con un terraplén de cierta entidad. El riesgo de caída se presenta para los 

trabajadores encargados del montaje de las barreras. 

El equipo consta habitualmente de una máquina hinca postes, de un camión pluma 

para el aporte y reparto del material y tres trabajadores. Uno de ellos el operador de la hinca 

postes y los otros dos los montadores de barrera propiamente dicha. 

El riesgo deriva de la posible caída terraplén abajo que puede producirse por diversas 

causas. Para minimizar este riesgo, se tendrán en cuenta, además de las instrucciones 

preventivas establecidas en la evaluación de riesgos correspondiente, las siguientes: 

o Si la carretera permanece abierta al tráfico, se realizará el corte de carril 

correspondiente, para garantizar una amplia zona de trabajo. 

o El personal trabajará siempre desde el interior de la calzada, evitando 

posicionarse en la coronación del terraplén en todo momento. 

o Todo el personal implicado en estas labores contará, además de con la 

formación necesaria y suficiente para ello, con aptitudes adecuadas. 

o Elevar y colocar los tramos de barrera manualmente, aumenta el riesgo de 

pérdida de equilibrio por la sobrecarga que ésta produce. Utilizar siempre 
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que sea posible algún medio de elevación auxiliar. Se prevé el uso de 

camión pluma. 

o Si las condiciones climatológicas son adversas, se suspenderán estos 

trabajos. 

o Comprobar antes de iniciar el montaje de estas protecciones que no 

existen obstáculos en la zona de trabajo. 

.Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Al menos un trabajador con la formación preventiva adecuada supervisará 

los trabajos para determinar la necesidad de adoptar medidas 

extraordinarias. 

∗ Caída de objetos desprendidos 

Durante la elevación de los tramos de barrera para su colocación puede producirse un 

desprendimiento repentino o paulatino de la carga, provocando atrapamientos o golpes de 

cierta consideración al personal encarado de su montaje. 

Para minimizar el riesgo se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

o Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a la manipulación y 

almacenamiento del producto. 

o Sólo personal con la formación necesaria y suficiente estará habilitado para 

la realización de estos trabajos. 

o El operador del camión pluma contará con la formación necesaria y 

suficiente, así como con experiencia y aptitudes contrastadas. 

o Los medios de elevación serán revisados para evitar que el mal estado de 
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estos, sea causa rotura y caída de la barrera. 

o Con vientos superiores a 50 km/h, deberían suspenderse estos trabajos, 

puesto que las dimensiones de las piezas y su resistencia al viento, 

podrían hacerlas ingobernables. 

o Antes de elevar cada pieza, asegurarse mediante una elevación de escasa 

altura, la estabilidad de la pieza. 

o En caso de apreciar inestabilidad, evitar el acto echar la mano para detener 

el movimiento. 

o No soltar las eslingas o descender la pluma hasta que no haya quedado 

asegurada la pieza a los postes. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Al menos un trabajador con la formación preventiva adecuada supervisará 

los trabajos para determinar la necesidad de adoptar medidas 

extraordinarias. 

 
00.04.02.09.- Señalización vertical. 

Estos trabajos suelen llevarse a cabo por equipos especializados similares a los de la 

barrera bionda. Ambas actividades presentan riesgos similares. En este caso particular, no 

se observan riesgos particulares u otros que puedan verse agravados por las condiciones 

de la obra.  

Se tendrán en cuenta los riesgos previstos para la colocación de barrera bionda que a 

su vez hace referencia a los anteriormente citados, motivados fundamentalmente por la 

presencia de tráfico en la vía. 

 



 - 42 - 

00.04.02.10.- Señalización horizontal. 

La aplicación de pinturas suele realizarse inmediatamente después del extendido de las 

mezclas bituminosas. Al igual que ocurre en las unidades de obra anteriores, la posible 

presencia de tráfico en la calzada durante estos trabajos, es la causa principal de los 

riesgos previstos o de su agravamiento. 

No obstante, tanto la aplicación de pintura con máquina pintabandas, como el pintado 

manual de marcas viales, son actividades que tienden a desarrollarse con las vías 

operativas. Por tanto, los equipos de trabajo tienen experiencia y conocen los riesgos de su 

actividad propia.  

Así pues, se tendrán en cuenta los riesgos previstos para la colocación de barrera 

bionda que a su vez hace referencia a los anteriormente citados, motivados 

fundamentalmente por la presencia de tráfico en la vía. 

El uso de material inflamable añade en este caso un riesgo adicional que, más allá de 

ser particular de esta obra, es intrínseco a este tipo de trabajo. Conviene recordar al 

respecto algunas instrucciones preventivas: 

o Sólo personal con la formación necesaria y suficiente realizará este tipo de 

trabajos. En especial, la manipulación de las pinturas, durante la carga de 

la máquina pintabandas. 

o La manipulación de pinturas se realizará en zonas despejadas y alejada de 

cualquier fuente de ignición. Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

fumar durante la manipulación o aplicación de pinturas. 

o En caso de producirse un vertido accidental, proceder según las 

instrucciones del fabricante, evitando la improvisación. 

o Leer previamente al uso de la pintura las indicaciones del fabricante. 

o A pesar de realizarse los trabajos al aire libre, utilizar mascarillas para el 

relleno del tanque de la máquina pintabandas, salvo que el fabricante del 

producto diga lo contrario.  

o Durante la maniobra de carga de pintura en la máquina pintabandas, el 

motor de ésta permanecerá apagado, salvo que el fabricante determine lo 

contrario. 

o Cumplir con las instrucciones del fabricante de la máquina en cuanto a su 

manejo, mantenimiento y conservación. 
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o Los trabajos en la calzada si existe tránsito de vehículos por la misma, no 

comenzarán hasta que se haya dispuesto la señalización correspondiente y 

se garantice una zona de seguridad. 

 

00.04.02.11.- Colocación de señalización provisional de obras. 

La ejecución de trabajos en las inmediaciones de viales en servicio o en los propios 

viales, obliga a instalar señalización para advertir a los usuarios de estas vías de la 

existencia de estas obras. 

La colocación de esta señalización, entraña riesgos tanto para el personal responsable 

de su montaje, como para los usuarios de dichas vías.  

Como premisa fundamental, el personal que realice estos trabajos, contará con 

experiencia acreditada en los mismos. 

La señalización se colocará siguiendo el sentido de circulación del carril en el que se 

coloca y se retirará en el sentido inverso. Durante estos trabajos, el riesgo principal es el de 

atropello, para cuya minimización, además de las medidas preventivas establecidas en la 

evaluación de riesgos correspondiente, se tendrán en cuenta las siguientes: 

o Para los trabajos en la CP-2, tener en cuenta la presencia del cambio de 

rasante y del acceso al camino de servicio del Canal Imperial de Aragón, a 

la hora de determinar la ubicación de las señale y los cortes. 

o Antes de iniciar la colocación o la retirada de las señales, disponer un 

bandera en cada extremo del tramo y un vehículo con luz rotativa y 

señalización adecuada, que preceda al personal que se encarga de colocar 

las señales, para advertir de su presencia. 

o En el vial afectado se procederá de igual modo si se opta por no cortar el 

tráfico por el mismo. 

o Con condiciones climatológicas que reduzcan sensiblemente la visibilidad, 

se suspenderán estos trabajos. 

o Siempre que sea posible, se transitará por el exterior de la vía. 

o No cruzar la calzada en zonas de escasa visibilidad y sin advertir a los 

señalistas la maniobra para que procedan en consecuencia. 

o Realizar estas operaciones en el menor tiempo posible para reducir el 
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tiempo de exposición al riesgo. 

Medios de protección: 

o El personal adscrito a la obra estará en disposición de los medios de 

protección adecuados a los riesgos derivados de su actividad propia. Por 

tanto, deberán contar con la formación adecuada que les permita conocer 

e identificar dichos riesgos para actuar en consecuencia. 

o Los riesgos de la actividad propia habrán sido evaluados por el servicio de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en cumplimiento de 

las obligaciones del Empresario, establecidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Vehículo de señalización precediendo más banderas y señalistas 

regulando el tráfico. 

o Las propias señales conforme se van colocando. 

 

 

00.04.02.12.- Limpieza. 

Los trabajos de limpieza se realizarán fundamentalmente al finalizar la obra, aunque 

será preciso realizar limpiezas puntuales de la calzada durante el movimiento de tierras, 

para evitar que en la CP-2 se acumulen tierra y gravilla, lo que supone un riesgo para los 

vehículos que circulan por la misma. 

Esta limpieza puntual se llevará a cabo con herramienta manual, realizando los trabajos 

con ayuda de señalistas que controlen el tráfico durante los mismos.  

En la limpieza final de obra, se contará con una barredora que servirá para limpiar los 

viales de gravilla. Esta limpieza se realizará inmediatamente después de finalizar el 

extendido de mezclas bituminosas, aprovechando los cortes de tráfico. 

Los riesgos derivados de estas limpiezas son los previstos para el resto de actuaciones 

en calzada, exceptuando el de contactos eléctricos. 

El resto de la limpieza no relacionada con los áridos, se limita a la recogida de 

embalajes, y restos varios que se realizará a mano. En caso de estar la vía abierta al tráfico, 

unos señalistas servirán de medio de protección del personal, además de la señalización de 

advertencia correspondiente. 
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00.04.02.13.- Varios. 

Dentro de las obras se suelen realizar algunas actividades que vienen determinadas 

por el uso de maquinaria principalmente. Estas actividades corresponden a reportajes, 

reparaciones y mantenimiento de los equipos. 

El contratista adjudicatario de las obras, determinará en el Plan de Seguridad y Salud, 

la forma prevista de llevar a cabo estas actividades, si es que prevé ejecutarlas en obra.  

Tendrá en cuenta actividades habituales como el repostaje de maquinaria pesada con 

camión cisterna o de pequeños grupos electrógenos con recipientes adecuados; la 

reparación de pinchazos o sustitución de neumáticos o cristales, así como sustitución de 

filtros o cualquier otro elemento que sea preciso para el correcto funcionamiento de los 

vehículos a motor. 

Se deberá tener en cuenta que estos trabajos no deben generar riesgos para el 

personal de obra ni viceversa. 

El acceso de personal a la obra deberá estar controlado y para ello se deberá incluir un 

sistema de control de accesos a obra en el Plan de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta 

que es habitual la entrada de personal de la Dirección Facultativa y de proveedores, así 

como el posible acceso también de personal ajeno por motivos varios y servicios de 

emergencia o ITSS. 

 
00.04.02.14.- Identificación de los riesgos derivados del uso de las herramientas. 

Para la ejecución de las unidades que componen la obra, está prevista la utilización de 

la herramienta manual y eléctrica de uso extendido en la construcción. 

Esta herramienta será utilizada única y exclusivamente para las funciones para las que 

haya sido diseñada y por personal con la formación necesaria y suficiente para ello, además 

de estar habilitados por el empresario mediante acreditación expresa. 

No se prevén riesgos adicionales a los inherentes al uso y manejo de esta herramienta 

por las condiciones particulares de la obra. No obstante, se deberá prestar especial atención 

al estado de la herramienta eléctrica y a las condiciones del tajo en que vaya a ser utilizada. 

 
00.04.02.15.- Identificación de los riesgos derivados del uso de los medios 

auxiliares. 

Para la ejecución de las unidades que componen la obra, está prevista la utilización de 

medios auxiliares de uso habitual en obras de construcción, fundamentalmente: 
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o Escaleras manuales. 

Estos medios auxiliares serán utilizados única y exclusivamente para las funciones 

para las que hayan sido diseñados y su montaje, mantenimiento y desmontaje, será 

realizado por personal con la formación adecuada y específica para ello, bajo la dirección de 

una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite. 

Se cumplirá en todo momento con las especificaciones de los fabricantes de cada uno 

de estos medios, así como lo dispuesto en la normativa de aplicación (p.ej.: Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre) y/o en cualquier documento con información adicional, 

emitido por entidad de reconocido prestigio (p.ej.: NTP´s del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo). 

No se prevén riesgos adicionales a los inherentes al uso de estos medios auxiliares, 

que deberán ser ya conocidos por el personal adscrito a la obra puesto que contarán con la 

formación necesaria y suficiente para el desempeño de sus funciones en obra. Dicha 

formación deberá incluir la de los riesgos derivados del uso de los citados medios auxiliares 

y las medidas y los medios de protección necesarios para minimizarlos o controlarlos. 

00.05.- PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Antes del comienzo de las obras se reunirán las empresas participantes y trabajadores 

autónomos, fijando entre ellos las reglas de coordinación para sus trabajos y siempre haciendo 

cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y salud que deberá elaborar el 

contratista en desarrollo del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. De dicha reunión 

se levantará acta firmándola todos y cada uno de los representantes de cada empresa y los 

trabajadores autónomos, dándose copia a cada uno de ellos y al Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la Ejecución de Obra. 

Todo esto se realizará en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 

30 de enero. 

 

00.06.- NECESIDAD O NO DE LA PRESENCIA DE RECURSO 
PREVENTIVO 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 32 bis de la Ley 31/95, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se hace necesaria la presencia de Recursos 

Preventivos en el centro de trabajo, en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se 
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desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a 

las condiciones de trabajo detectadas. 

Se plantea la necesidad de su presencia puesto que se cumplen los supuestos establecidos 

en los apartados a) y b). En el Plan de Seguridad y Salud se determinará la forma de llevar a 

cabo la presencia de los Recursos Preventivos. 

 

00.07.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

De los trabajos que se prevé realizar, algunos están contenidos en el Anexo II, del 

R.D.1627/1997. Se trata de trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. Las 

actividades que implican este riesgo, son: 

- Vertido de material para terraplén, suelo seleccionado y zahorras. 

- Extendido de mezclas bituminosas. 

La instalación de pórticos de señalización de gálibo limita el riesgo a las operaciones de 

basculado del material. 

El control por parte de personal cualificado de las maniobras y la prohibición de bascular 

cargas a distancias inferiores a diez metros de la línea, minimiza el riesgo hasta casi eliminarlo. 

En cualquier caso, el desconocimiento del estado de dicha línea en el momento de realizar 

estos trabajos, obliga al contratista adjudicatario de los trabajos a reevaluar las condiciones 

antes de elaborar el PSS. 

 

00.08.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA EFECTUAR 
EN SU DÍA, LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tal y como se especifica en el R.D.1627/1997, se deben contemplar en el Estudio de 

Seguridad las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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Los trabajos de mantenimiento y conservación posteriores serán realizados en su mayoría 

con los mismos equipos con los que se prevé sea ejecutada la obra, por lo que las medidas a 

adoptar serán similares. 

 

00.09.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

El Plan de Emergencia se diseñará en función del proceso de ejecución previsto por la 

empresa encargada de realizar los trabajos. En función de si se procede al corte del vial o no, 

las vías de salida variarán, circunstancia a tener en cuenta. 

Deberá preverse también que la población de Zaragoza, donde se encuentran los hospitales 

de mayor entidad más cercanos, se encuentra a unos 40 km, pero las vías de acceso a la 

misma no facilitan el transporte en espacios de tiempo reducidos.  

El excesivo tráfico pesado de la N-232 unido a la prohibición de adelantamiento en todo el 

tramo y a la limitación genérica de la velocidad a 80 km/h, hacen de esta vía poco adecuada 

para evacuaciones de urgencia. 

La otra alternativa, presenta el inconveniente de encontrarse en un estado de conservación 

algo deficiente, lo que redunda en unos tiempos de desplazamiento también elevados y con 

niveles de riesgo también elevados. 

 

00.10.- PRESUPUESTO 

Se incluye a continuación un presupuesto valorando las medidas de seguridad derivadas de 

la particularidad de la obra, entendiendo que el resto de los medios de protección quedan 

integrados en la planificación preventiva de la actividad propia de la Empresa. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

YSS010 Ud Señal de seguridad.       

Señal informativa, rectangular, normalizada, 90x135 cm, con estructura portante, incluida cimentación o 
lastre. 
      
      
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

partida 
mt50les010oa Ud Señal informativa, rectangular, normalizada, 90x135 cm. 1,000 120,00 120,00
mt50les050 Ud Estructura portante. 0,200 58,35 11,67
mt50les060 Ud Cimentación de lastre 0,200 49,50 9,90
mo060 h Peón ordinario construcción. 1,000 16,69 16,69

  % Medios auxiliares 2,000 38,26 0,77
  % Costes indirectos 3,000 39,03 1,17

        Total: 160,20

 

YSS020 Ud Pórtico de gálibo       

Pórtico de señalización de gálibo, de 6 a 9 m de altura, compuesto por largueros de madera y cinta de 
jalonamiento con banderola rígida, incluso cimentación portátil, totalmente instalado, incluso retirada. 
      
      
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

partida 
mt50les010oa Ud postes de madera de 6 a 9 m. 

0,800 180,00 

144,00

mt50les050 Ud Cinta de jalonamiento 
10,000 7,45 

74,50

mt50les060 Ud Cimentación de lastre 
0,250 63,55 

15,89

mq010 h Grúa 
1,000 45,00 

45,00

mo060 h Peón ordinario construcción. 
1,000 16,69 

16,69

  % Medios auxiliares 
2,000 77,58 

1,55

  % Costes indirectos 3,000 79,13 2,37

        Total: 300,00
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PRESUPUESTO 

Medición UM Descripción Precio Importe 

2 ud 

Señal informativa, rectangular, normalizada, 90x135 cm, con estructura portante, incluida 
cimentación o lastre. 

160,20 320,40

2 ud 

Pórtico de señalización de gálibo, de 6 a 9 m de altura, compuesto por largueros de madera y 
cinta de jalonamiento con banderola rígida, incluso cimentación portátil, totalmente instalado, 
incluso retirada. 

300,00 600,00
          
  TOTAL SEGURIDAD Y SALUD     920,40

 

 

 

 

 

Zaragoza, Septiembre de 2012   

 

 

 

 

Fdo.:  
         El Ingeniero Autor del Estudio, 

  

 

 

 
          
 



ANEJO Nº 8

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS Y 

PLANO PARCELARIO



Número Municipio Poígono Parcela Subparcela Superficie
1 Novillas 3 1 534,55 Labor o labradío regadío
2 Novillas 3 2 1a 2279,61 Labor o labradío regadío
3 Novillas 4 141 1a 282,17 Labor o labradío regadío
4 Novillas 4 49 309,01 Labor o labradío regadío
5 Novillas 3 122 358,60 Labor o labradío regadío
6 Novillas 3 4 1253,15 Labor o labradío regadío
7 Novillas 3 6 928,92 Labor o labradío regadío
8 Novillas 3 7 3177,41 Labor o labradío regadío
9 Novillas 4 165 132,86 Labor o labradío regadío
10 Novillas 4 73 133,35 Labor o labradío regadío

Valoración aproximada de las expropiaciones: 11.300 €

Proyecto de acondicionamiento del CP-2d. Acceso a Novillas

Cultivo
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3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.0 - NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN EN ESTA OBRA. 
 
3.0.1 - NORMAS BÁSICAS. 
 
Para la ejecución de las obras que comprenderá este Proyecto, regirán además 

del presente Pliego de Condiciones Facultativas, los siguientes Pliegos y Normas: 
 
- Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 
 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones (RGC) 
aprobado por Real Decreto 1098 / 2001 de 12 de octubre. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes- en lo sucesivo PG3- aprobado por O.M. del Ministerio de O.P. de 6 de 
Febrero de 1976, y sus modificaciones parciales posteriores. 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE aprobado por R.D. 1247 de 18 de 

Julio de 2008. 
 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud en obras de construcción, 
 
- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
- Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

 
3.0.2. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Serán igualmente de aplicación en esta obra, en todo lo que no se contradiga 

con el presente Pliego de Condiciones Facultativas, las siguientes Normas: 
 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 aprobada por Real decreto 

956/2008, de 6 junio. 
 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para tubería de 
abastecimiento de agua, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
- Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo 

Torroja, Septiembre 2007). 
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- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón de masa (Instituto Eduardo Torroja 1974). 
 
- Real Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

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

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
- Normativa que amplíe o modifique parcialmente algunas de las normativas 

básicas o complementarias descritas. 
 
3.1 - PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
3.1.1 - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO. 
 
3.1.1.1 - Definición. 
 
El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares incluye el conjunto 

de Prescripciones y especificaciones que serán preceptivas en la ejecución de las 
obras a que se hace referencia. 

 
Estos documentos comprenden la descripción general y localización de las 

obras: las condiciones exigidas a los materiales, los requisitos que se establecen 
para la ejecución, medición y abono de las unidades: otras directrices a cumplir por 
el contratista adjudicatario de las obras. 

 
3.1.1.2 - Aplicación. 
 
El presente pliego será de aplicación en la construcción, dirección, control e 

inspección de las obras objeto del presente proyecto. 
 
3.1.1.3 - Vigencia del PG3. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 100.2 del PG-3, se hace 

constar que el texto vigente para este Proyecto del citado Pliego es el aprobado por 
el Ministerio de Obras Públicas en 6 de Febrero de 1976, publicado por la secretaría 
General Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de julio de 1976. 

 
3.1.2 - CONDICIONES SOBRE LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS 

OBRAS. 
 
3.1.2.1 - Adscripción de las obras. 
 
Se entenderá por Administración Contratante el Órgano de la Administración 

que lleve a cabo la contratación de las obras. 
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El facultativo director de la obra será el que, al efecto señale la administración 
Contratante. 

 
3.1.2.2 - Dirección facultativa e inspección de las obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 del PCAG, en el reglamento 

general de Contratación -RGC- y en la Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por la que se 
aprueba el TRLCSP. 

 
La dirección Facultativa de las obras, corresponde a los servicios competentes 

del Organismo Contratante o persona o entidad que ella señale y comprende la 
inspección de las mismas para que se ajusten al proyecto aprobado, el señalar las 
posibles modificaciones en las previsiones parciales del proyecto en orden a lograr 
su fin principal, y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan 
presentar durante la realización de los trabajos. 

 
3.1.2.3 - Funciones del Director. 
 
Las funciones del Director, en orden  a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 

 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajo. 

 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 
 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 

 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos 

Oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; 
para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 
obra. 
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- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

 
- Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al director para el 

normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
3.1.2.4 - Dirección Ejecutiva de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5 y 10 del PCAG, y el núm. 

101.4 del PG-3. 
 
La Dirección ejecutiva de las obras corresponde al contratista que deberá 

disponer de un equipo con los técnicos especificados en el pliego de bases, al 
menos, a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución material de 
las obras previstas en el proyecto y en los trabajos necesarios para realizarlas, así 
como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

 
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar los 

trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo 
de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle, en los plazos que se le 
señalen, toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y 
planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

 
Por parte de la Contrata, estará al frente de la Dirección ejecutiva un titulado en 

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o en Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

 
3.1.2.5 - Ordenes al Contratista. 
 
En obra se encontrará siempre el libro de Órdenes diligenciado previamente 

por el servicio al que está adscrita la obra. Se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la de Recepción. 

 
Durante el citado lapso de tiempo, el libro estará a disposición de la Dirección 

que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas, con su firma, cuyo acuse de recibo deberá firmar 
el Contratista o Representante. 

 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo en 

casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la 
Dirección. De darse la excepción expresada, la Autoridad promotora de la orden la 
comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el libro de Ordenes 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 ostenta o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que 
consideren necesario comunicar al contratista. 
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3.1.2.6 - Libro de Incidencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 
 
3.1.2.7 - Obligaciones del Contratista. 
 
El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra ni 

en ningún momento, al personal de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
Asimismo, deberá existir permanentemente en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un 
Libro de Ordenes, el cual constará de hojas por duplicado, numeradas, con el título 
impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para la fecha y firma de la 
Inspección y del representante de la Contrata. 

 
Asimismo existirá un libro de incidencias del Plan de Seguridad y Salud de 

acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.3 - DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 
 
Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 
informativo. 

 
3.1.3.1 - Documentos Contractuales. 
 
Los documentos del proyecto que quedan incorporados al contrato como 

documentos contractuales, salvo en los casos que queden expresamente excluidos 
del mismo, son los siguientes: 

 
- Programa de trabajo. 
 
- Planos. 
 
- Pliego de Condiciones. 
 
- Cuadro de precios Nº 1. 
 
- Cuadro de precios Nº 2. 
 
El cuadro de precios Nº 2, solamente se utilizará para el abono de unidades de 

obra no terminadas en su totalidad. 
 
3.1.3.2 - Documentos informativos. 
Los datos de sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 
condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, 
de programación de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todo los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 



Página 6 de 32 

documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de 
la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza 
de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

 
Por tanto, el contratista será el responsable de los errores que se puedan 

derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan 
al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
3.1.3.3 - Planos. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras 

deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

 
3.1.3.4 - Contradicciones, omisiones y errores. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el pliego de 
Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado 
como y estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del director, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en el Contrato. 

 
3.1.4 - CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
3.1.4.1 - Medición de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.1 del PG-3 y en la cláusula 45 del 

PCAG. 
 
Las unidades de medida a utilizar y la forma a realizar la medición de las 

distintas unidades de obra serán las definidas en el Capítulo 3.3.3 del Presente 
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

 
3.1.4.2 - Abono de las obras. 
 
3.1.4.2.1 - Certificaciones. 
 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente ejecutada con 

arreglo al precio contratado. 
 
A efectos de pago la administración expedirá mensualmente certificaciones que 

correspondan a la obra realmente ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo 
que el volumen de éste sea inferior al 5% del total contratado, en cuyo caso, el 
Director de la obra, podrá decidir sobre la expedición o no de Certificación, a su 
juicio exclusivo. 
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Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
objeto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin que supongan, en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprende. 

 
3.1.4.2.2 - Anualidades. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.2 del PG-3. 
 
3.1.4.2.3 - Precios Unitarios. 
 
Los precios unitarios, incluidos en los Cuadros e incorporados al Contrato para 

cada una de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para ejecución de la unidad 
de obra correspondiente, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el 
presente Pliego. 

 
Asimismo, se considerarán incluidos en los precios todos los gastos originados 

por: 
 
- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 
 
- La reparación de los daños causados por el tráfico y por reposición de 

servidumbre. 
 
- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
Para el contrato servirán de base los precios incluidos en letra, en el Cuadro Nº 

1 con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el contratista reclamar que se 
introduzca modificación alguna bajo ningún concepto de error u omisión. 

 
Los precios señalados en el Cuadro Nº 2, con la rebaja obtenida en la licitación 

serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso 
efectuar el abono de obras incompletas. Los posibles errores u omisiones en la 
descomposición no podrán servir de base a reclamación alguna por el contratista 
respecto a los precios del Cuadro Nº 1. 

 
3.1.4.2.4 - Partidas Alzadas y Gastos por Administración. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.4 del PG-3 y cláusula 52 del 

PCAG, distinguiéndose entre partidas alzadas a justificar a precios del Contrato y 
partidas alzadas de abono íntegro. 

 
No se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse 

cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios 
que se establezcan. 

 
La ejecución de obras por administración requerirá la propuesta del director y 

aprobación de la Administración contratante. 
 
3.1.4.2.5 -Tolerancias. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el número 106.2.5 del PG-3. 
 
3.1.4.3 - Rescisión del Contrato. 
 
En caso de rescisión del Contrato, será de aplicación lo dispuesto en los arts. 

223 a 225 en concordancia con los arts. 237 a 239 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 3/2011 de 14 de 
noviembre. 

 
3.1.4.4 - Sanciones económicas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los arts. 212 y 213 del TRLCSP, así como lo 

señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.4.5 - Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba soportar la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 87 del TRLCSP. 

 
3.1.4.6 - Revisión de precios. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 90 del TRLCSP. 
 
3.1.4.7 - Gastos Administrativos. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos aquellos gastos de carácter 

administrativo que disponga en ese sentido el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
3.1.5 - CONDICIONES CONTRACTUALES. 
 
3.1.5.1 - Pliego de condiciones Administrativas Particulares. 
 
La Administración redactará un pliego de condiciones administrativas, en lo 

sucesivo PCAP en el que se especificarán las bases contractuales de carácter 
administrativo. 

 
3.1.5.2 - Licitación. 
 
En el PCAP figurará el sistema de licitación adecuado de acuerdo con la 

legislación vigente. 
 
3.1.5.3 - Plazo de Ejecución. 
 
El plazo de ejecución es el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la ejecución de estas obras y empezará a contarse a partir de la 
fecha de firma del Acta de Replanteo. 
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El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el 
programa de trabajos aceptado por la Dirección de la obra y el plazo total de su 
realización. 

 
En caso de incumplimiento de estos plazos será sancionado de acuerdo con lo 

indicado en la LCSP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.5.4 - Período de garantía. 
 
El plazo de garantía será de dos (2) años, (salvo que se otro plazo distinto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) a partir de la fecha de recepción, 
durante cuyo período serán de cuenta del contratista todas las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

 
3.1.5.5 - Clasificación del Contratista. 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se especificará la 

clasificación requerida de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
 
3.1.5.6 - Domicilio del Contratista. 
 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el 

adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa del 
conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reciban todas 
las comunicaciones que se le dirigirán, en relación con las obras contratadas. 

 
3.1.5.7 - Subcontratación. 
 
Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del 

Ingeniero Director de la Obra. 
 
En este sentido deberán cumplirse los requisitos señalados en la ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Las solicitudes para acceder a cualquier parte del contrato deberán formularse 

por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que 
se ha de encargar de la realización de los trabajos objeto de subcontrato, está 
capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del Subcontrato no rebajará 
al contratista de su responsabilidad contractual. 

 
3.1.6 - OTRAS CONDICIONES. 
 
3.1.6.1 - Responsabilidad laboral del Contratista 
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 

sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos jornales 
establecidos en la Bases de trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de 
cargas sociales del personal, según determinen las Leyes vigentes, en orden a 
subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo 
dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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3.1.6.2 - Seguridad y Salud Laboral 
 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en 

materia de seguridad y salud laboral, y cuantas normas de buena práctica sean 
aplicables en esas materias. 

 
3.2 - DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
3.2.1 - DESARROLLO DE LA OBRA. 
 
3.2.1.1 - Comprobación del replanteo. 
 
En el plazo de un mes desde la formalización del contrato, se procederá al acto 

de comprobación del replanteo por el servicio de la Administración encargado de la 
Dirección de las obras, en presencia del Contratista. 

 
En dicho acto se comprobará el replanteo efectuado y de él se levantará Acta 

en la que se hará constar además las contradicciones, omisiones o errores 
observados en los documentos contractuales del proyecto, así como la existencia o 
no de reservas por alguna de las partes. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 

los diversos tramos de la obra. Por razones de operatividad, podrá fijarse el 
replanteo de detalle por los tramos, siempre que quede comprobada la viabilidad del 
total de la obra y fijados los puntos fijos necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle, quedando estos extremos reflejados en el Acta. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del replanteo. 
 
El contratista será responsable de la conservación de los datos, bases y puntos 

de replanteo que se le entreguen. 
 
3.2.1.2 - Programa de Trabajo. 
 
El Contratista podrá optar por la aceptación y cumplimientos del programa de 

trabajo incluido en el proyecto o bien presentar, para su aprobación por el Director 
de la obra, de un nuevo programa de obras que deberá incluir los siguientes datos: 

 
- Estimación, en días calendario de los plazos parciales de las diversas 

unidades de obra. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, tomando como base 

los precios unitarios de adjudicación. 
 
- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o 

en un diagrama de espacio - tiempo. 
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- Expresión de los medios dispuestos para ejecución de las obras, incluyendo 
tanto los técnicos como personales, maquinaria y medios auxiliares. 

 
Para que tenga efectividad, el programa de trabajos deberá ser aprobado por el 

Director de las obras. Caso de que el programa presentado no fuese aprobado por la 
dirección, esta introducirá las variaciones que estime pertinentes, estando obligado 
el contratista a aceptarlas sin derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

 
Cualquier modificación en el curso de las obras sobre el programa de trabajo 

establecido, deberá ser autorizada, por escrito, por el Ingeniero Director de las 
Obras. 

 
Tanto la maquinaria como los medios técnicos, personales y auxiliares que 

figuren incluidos en el plan de trabajo, quedarán adscritos de manera fija y 
permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin autorización expresa 
del Ingeniero Director. 

 
El compromiso de permanencia de la maquinaria en obra no expira con la 

ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que 
finaliza al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la correspondiente 
autorización para retirar una máquina adscrita a la obra, aunque en aquel momento 
permanezca inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. No será motivo de 
prórroga ni demora en el cumplimiento de los plazos establecidos, las averías de tipo 
mecánico. 

 
3.2.1.3 - Orden de iniciación de las obras. 
 
La iniciación de los trabajos será ordenada por el Ingeniero Director de la obra 

en el momento de la firma del Acta de Comprobación del replanteo, salvo que las 
observaciones o reservas de las partes impidieran su iniciación, hecho que deberá 
hacerse constar en el Acta. 

 
Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran 

afectar a la ejecución del proyecto, el Director decidiese su iniciación, el Contratista 
está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y 
directa de las ordenes que emite. 

 
3.2.1.4 - Replanteo de detalle de las obras. 
 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesario para la ejecución de las 

obras y suministrará al Contratista toda la información para que aquellas puedan ser 
realizadas. 

 
El Contratista deberá poseer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los replanteos. 
3.2.1.5 - Vigilancia y control de las obras. 
 
Los Servicios Técnicos competentes de la Administración contratante o la 

persona o entidad con quien ella contrate, serán los encargados de la vigilancia y 
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control de las obras, comprobación del replanteo en las distintas fases y fijación de 
los ensayos de carga y de materiales que deban realizarse. 

 
3.2.1.6 - Modificaciones y variaciones de obra: art. 234 TRLCSP 
 
Las modificaciones que sea necesario introducir en beneficio de la obra o que 

sean propuestas por la contrata y aceptadas por la Dirección Técnica, se justificarán 
y aprobarán en documento escrito que se conservará en el expediente de las obras. 

 
Los aumentos o disminuciones de cualquier parte de la obra se ejecutarán con 

arreglo a los precios unitarios del Proyecto, no admitiéndose por este motivo precio 
contradictorio alguno. 

 
Únicamente en caso de introducción de una unidad de obra nueva que no 

tenga precio asignado en el Cuadro de precios número uno, con carácter previo a  
su iniciación deberá subscribirse Acta de precios Contradictorios entre el Director y 
el Contratista, que deberá ser aprobada por la Administración para que los precios 
correspondientes tengan carácter contractual. 

 
3.2.1.7 - Unidades de obra no especificadas. 
 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos 

y necesarios para la correcta terminación de la obra se ejecutarán según las ordenes 
específicas de la Dirección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 
figuran en el Cuadro de precios número uno. 

 
Las unidades que no tengan precios se abonarán por las diferentes unidades 

que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de 
ellas. 

 
Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego, se ejecutarán de 

acuerdo con las indicaciones de la Dirección de la obra. 
 
3.2.1.8 - Unidades de obra no autorizadas, defectuosas o incompletas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 104.7 del PG-3. 
 
3.2.1.9 - Recepción de las obras. 
 
Por el contratista se comunicará al Director, la terminación de las obras con 

antelación de 45 días hábiles, por escrito, el Director elevará la comunicación con su 
informe, a la administración en el plazo de un mes, a fin de que pueda proceder al 
nombramiento de representante para la Recepción que, se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 222, y 235 del TRLCSP. 

 
Con la recepción comenzará el cómputo del periodo de garantía (según el 

apartado 3.1.5.4 de este Pliego). 
 
Durante dicho periodo de garantía se utilizará la obra en condiciones normales, 

sometiéndola si es necesario a los ensayos no destructivos que se desee. 
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3.2.1.10 - Conservación de las obras durante su ejecución y periodo de 

garantía. 
 
El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta 

ser recibidas, siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. 
 
Durante el plazo de garantía cuidará el Contratista de la conservación de la 

obra realizando a su cargo las labores de mantenimiento y reparación que el Pliego 
de Prescripciones Técnicas disponga o determine la Dirección de Obra. 

 
Entre otras, estarán comprendidas las de: 
 
- Corrección de los fallos que aparezcan en la calzada, como baches, grietas, 

fisuras, cuarteos, deformaciones, etc... 
- Limpieza de los elementos de drenaje longitudinal y transversal, (cunetas, 

pozos, caños, tajeas...) 
- Cortado de hierba en las márgenes de la plataforma y cunetas 
- Corrección de fallos en los taludes, (acarcavamientos, deslizamientos, 

etc...) 
 
Si el Contratista descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la obra, 

se ejecutarán por la propia Administración, y a costa del Contratista, los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 

 
Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se 

considera que los gastos ocasionados por estas reparaciones y cualquiera derivado 
de ellas quedarán incluidos en los precios unitarios correspondientes a las diferentes 
unidades de obra. 

 
3.2.2 - EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
3.2.2.1 - Maquinaria en obra. 
 
El equipo de maquinaria cuya aportación, por venir exigida en el Contrato o 

haber sido comprometida en el acta de licitación, reviste carácter obligatorio, deberá 
ser aceptado por la Dirección, quedando adscrita, de manera fija y permanente, a la 
obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin la autorización expresa del Ingeniero 
Director. 

 
El servicio de permanencia de la maquinaria no expira con la ejecución de la 

unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que únicamente finaliza 
al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la correspondiente autorización 
para retirar una máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezca 
inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. 

No será motivo de prórroga ni demora justificada en el cumplimiento de los 
plazos establecidos, las averías de tipo mecánico de la  maquinaria adscrita a la 
obra. 

 
3.2.2.2 - Materiales, Pruebas y Ensayos. 
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Los materiales requeridos para ejecución de la obra serán obtenidos por el 

Contratista del punto de procedencia que estime oportuno, debiendo cumplir las 
condiciones impuestas en el presente Pliego, notificando al Ingeniero Director la 
procedencia con la suficiente antelación, no pudiendo ser utilizados ni acopiados en 
la obra sin la autorización expresa del director. 

 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 104.3 y 104.4 del PG-3. 
 
La Dirección puede ordenar la realización de ensayos de materiales y unidades 

de obra que estime pertinentes; dichos ensayos deberán realizarse por laboratorio 
aceptado por la Dirección y los gastos que se originen serán de cuenta del 
Contratista hasta un importe máximo del 1 % del presupuesto de la obra. En dicho 
importe máximo no se computarán los ensayos ordenados por la Dirección y cuyo 
resultado sea desfavorable. 

 
3.2.2.3 - Acopios de materiales. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.5 del PG-3. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales sin haber 

solicitado y obtenido previamente autorización del Director. 
 
Los materiales se acopiarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad para utilización en obra. 
 
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación del terreno así como los 

cánones o indemnizaciones que pudieran solicitarse por los propietarios de los 
mismos serán a cargo exclusivo del contratista. 

 
3.2.2.4 - Señalización de obras e instalaciones. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.9 del PG-3. 
 
En cualquier caso, la señalización a instalar será de acuerdo con los modelos 

normalizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
No serán de abono las instalaciones de señalización provisionales necesarios 

para ejecución de la obra contratada. 
 
3.2.2.5 - Construcción y Conservación de desvíos. 
 
Si por necesidades de obra fuera necesario construir desvíos 

provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, 
se construirán con arreglo a las instrucciones de la Dirección, siendo de 
cuenta del contratista, además de los gastos de su ejecución los gastos de 
señalización y conservación de los mismos. 

 
3.2.2.6 - Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
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En el caso de agentes atmosféricos, como lluvia o heladas, que pueden afectar 
la buena ejecución de las obras; en la prevención y control de incendios;  o en 
cuanto al uso de explosivos en la ejecución de la obra, el contratista se atendrá a lo 
dispuesto en el artículo Nº 104.10 del PG-3 y a las normas que en su caso pueda 
dictar el Director de las obras. 

 
Los trabajos a realizar para cuya ejecución exista una legislación específica 

deberán llevarse a cabo con sujeción estricta a dicha Legislación. 
 
3.2.3 - RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
3.2.3.1 - Daños y Perjuicios. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 105.1 del PG-3. 
 
3.2.3.2 - Objetos encontrados. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.2 del PG-3. 
 
3.2.3.3 - Evitación de contaminaciones y conservación de la naturaleza. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.3 del PG-3. 
 
Asimismo se evitarán toda clase de acopios, temporales o permanentes en el 

entorno natural de la obra o en parajes y zonas que puedan afectar a la ecología o al 
paisaje. Dichos acopios y vertederos se realizarán en las zonas que previamente 
apruebe el Director de las obras. 

 
3.2.3.4 - Permisos y licencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.4 del PG-3. 
 
3.2.3.5 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su 

cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no 
tengan empleo en la misma. 

 
3.2.3.6 - Mantenimiento de servicio y servidumbre. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata 

dispondrá de todas las instalaciones que le sean necesarias, sometiéndose en caso 
preciso a lo que ordene la Dirección facultativa de las obras, cuyas resoluciones 
discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el contratista responsable 
de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan 
resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se 
encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las 

servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es 
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obligación del Contratista serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el 
incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

 
3.2.3.7 - Medidas de protección y limpieza. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 

deterioro y daño durante el periodo de construcción, y almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 

 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
El contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza, todos los 

espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y 
basuras. 

 
3.3 - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
3.3.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.3.1.1 - Obras que comprende el Proyecto. 
 
Las obras a que afecta el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, son las comprendidas en el Proyecto de “Acondicionamiento del CP-2d. 
Acceso a Novillas”. 

 
La obra a realizar consiste en el acondicionamiento de toda la vía, desde la 

intersección con la carretera provincial CP-2 hasta el inicio de la zona urbana. 
 
La nueva traza tiene una longitud de 1.065 m. La solución proyectada consiste 

en la adaptación del trazado en planta y alzado a la Instrucción de Carreteras 3.1. 
I.C., anchura de calzada de 7,00 metros, dotación de un firme que permita la 
circulación de vehículos sin otra limitación de peso que la fijada en el Código de la 
Circulación, y señalización horizontal y vertical adecuada.  

 
Desde el PK 0+990 hasta el final la calzada discurre entre dos aceras 

hormigonadas. la de la margen izquierda no se modifica, pero la de la margen 
derecha se tiene que adecuar a la nueva planta del trazado, por lo que tiene que ser 
demolida y repuesta en 17m.  

 
Para la realización de dichas obras es necesario reponer una serie de servicios 

afectados que se detallarán más adelante. 
 
3.3.1.2 - Trazado en planta y alzado. 
 
A la vista de la configuración topográfica de la zona, y de las características del 

trazado de la carretera existente, se ha optado por la solución que se propone, como 
la más favorable para dotar a la carretera de unas condiciones acordes con la 
funcionalidad y tráfico del tramo sobre el que se actúa. 
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El trazado proyectado está formado por siete alineaciones, cuatro de ellas 
curvas con radios comprendidos entre 120 y 1.500 metros, dichas alineaciones 
curvas, están enlazadas por medio de clotoides. En conjunto forman un trazado con 
velocidad de referencia adecuada a las condiciones topográficas de la vía que se 
proyecta. 

 
En la conexión de la CP-2d con la CP-2 se proyecta una intersección en T. Las 

tres isletas se pavimentan con hormigón encintándose con bordillo montable y 
consiguiéndose carriles de 3,50 m. de anchura. Durante los primeros 30m se 
produce la transición de anchura hasta conseguir los 7 metros de calzada que se 
mantienen en el resto de la vía. Del PK 0+970 al PK 1+000 se proyecta, 
aprovechando un sobreancho existente en la margen izquierda, un carril de giro 
hacia el camino agrícola existente. 

 
El trazado en alzado está formado por 4 alineaciones con una pendiente 

máxima del 3,42%%, las alineaciones se suceden mediante curvas de acuerdo con 
un Kv mínimo de 4.000. 

 
3.3.1.3 - Sección tipo. 
 
Del PK 0+000 hasta el PK 0+020 se proyecta un refuerzo de firme sobre el 

existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una capa de 
regularización para conseguir una perfecta conexión entre la rasante existente en la 
CP-2 y los peraltes de la CP-2d.  

 
En el tramo de acondicionamiento, que comprende del PK 0+020 al PK 1+000, 

la sección transversal proyectada, consta de una explanada formada por una capa 
de 60 cm. de espesor, de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 20. 

 
No obstante y previamente a la ejecución de la obra se comprobará, por medio 

de catas, los materiales existentes en el fondo de excavación, de manera que si en 
algún tramo el material encontrado no fuese suelo tolerable se saneará realizando 
un relleno posterior con suelo seleccionado hasta conseguir la explanada tipo E2. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de zahorra 

artificial del tipo ZA-25 de 25 cm de espesor sobre la que se realiza un riego de 
imprimación, previo barrido y humectación, con emulsión tipo ECI y dotación de 1 kg 
por m² y una vez imprimada la superficie se procede se procede al extendido de la 
capa de aglomerado asfáltico en caliente del tipo D-20 de 5 cm de espesor. 

 
Del PK 1+000 al PK 1+065 se proyecta un tramo de refuerzo de firme sobre el 

existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una capa de 
regularización para conseguir una correcta transición entre los peraltes de la CP-2d, 
los bordillos de las aceras existentes y la conexión en alzado con el firme de la 
travesía.  

 
Los taludes se proyectan con valor 1H/1V en desmonte en tierras y 2H/1V en 

terraplén. No obstante, los taludes definitivos se fijarán en obra por la Dirección 
Facultativa.  
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La pendiente transversal en recta es del 2 % en cada carril. En curva, la 
pendiente transversal será la correspondiente al peralte en la calzada. 

 
La transición del peralte de la calzada se realizará girando alrededor del eje de 

ésta de acuerdo con el diagrama de pendientes transversales que figuran en los 
planos. 

 
Se limita la pendiente transversal máxima al 7% 
 
3.3.1.4 - Explanada. 
 
El tramo de acondicionamiento que comprende del PK 0+020 al PK 1+000, 

consta de una explanada formada por una capa de 60 cm de espesor de suelo 
seleccionado de C.B.R. mayor que 20, para conseguirla en primer lugar, se retirará 
la tierra vegetal hasta la cota prevista en perfiles transversales o la que ordene el 
Ingeniero director, procediéndose al cajeo y excavación posterior. La superficie del 
terreno, una vez excavado, o desbrozado en su caso, se escarificará y compactará 
hasta conseguir una densidad igual o superior al 95% de la obtenida en el ensayo 
Proctor modificado. 

 
Una vez preparado el terreno, se ejecutará el terraplén con suelos 

seleccionados procedentes de la excavación o de préstamos. 
 
El talud de terraplén será 2(H):1(V). 
 
La pendiente transversal de la explanada resultante será la misma que la 

definida para la rasante en cada perfil, de forma que el espesor de la base granular 
sea constante. 

 
3.3.1.5 - Firme. 
 
Del PK 0+000 hasta el PK 0+020 se proyecta un refuerzo de firme sobre el 

existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una capa de 
regularización para conseguir una perfecta conexión entre la rasante existente en la 
CP-2 y los peraltes de la CP-2d.  

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de zahorra 

artificial del tipo ZA-25 de 25 cm de espesor sobre la que se realiza un riego de 
imprimación, previo barrido y humectación, con emulsión tipo ECI y dotación de 1 kg 
por m² y una vez imprimada la superficie se procede se procede al extendido de la 
capa de aglomerado asfáltico en caliente del tipo D-20 de 5 cm de espesor. 

 
Del PK 1+000 al PK 1+065 se proyecta un tramo de refuerzo de firme sobre el 

existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una capa de 
regularización para conseguir una correcta transición entre los peraltes de la CP-2d, 
los bordillos de las aceras existentes y la conexión en alzado con el firme de la 
travesía.  

 
3.3.1.6 - Drenaje. 
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El drenaje de la zona, se proyecta por escorrentía superficial, mediante 
cunetas en tierras. 

 
El drenaje de la plataforma, se efectúa mediante la pendiente transversal. 
 
3.3.1.7 - Taludes. 
 
Los valores de los taludes que figuran en los planos, tienen carácter de 

orientación, los definitivos serán fijados en cada caso por el director a la vista de las 
características de los materiales y teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 
- En las zonas de terraplén en tierras, el valor normal del talud será 2/1 (dos en 

horizontal por uno en vertical). 
 
- En las zonas de terraplén del suelo seleccionado y de la zahorra artificial el 

valor del talud será 2/1 (dos en horizontal por uno en vertical). 
 
- En las zonas en desmonte, el valor normal del talud será de 1/ (uno en 

horizontal por uno en vertical). 
 
- En las zonas en desmonte, el Director podrá fijar valores que den lugar a 

taludes más verticales que los definidos como normales, para disminuir el volumen 
de excavación, cuando lo permitan las condiciones del terreno y de la carretera. 

 
En todos los casos el director podrá exigir que el talud este formado por una 

línea quebrada con pendientes variables, con objeto de mejorar las condiciones de 
estabilidad. 

 
3.3.1.8 – Tramo urbano 
 
Desde el PK 0+960 al PK 1+065 realizamos una solución más urbana 

intentando mejorar la situación actual. 
 
Del PK 0+990 al PK 1+007 en la margen derecha se proyecta la demolición de 

la acera existente y la restitución de la misma con el nuevo trazado. Dicha acera es a 
la vez recubrimiento de la acequia entubada que se encuentra bajo la misma, por lo 
tanto debajo de la acera se proyecta también la reposición de la acequia con tubo de 
hormigón de enchufe y campana de 800mm de diámetro. Se prevé también la 
reposición de la red de sumideros que vierten directamente a la acequia. 

 
Del PK 0+960 al PK 1+000 en la margen izquierda se proyecta, aprovechando 

una zona hormigonada que se quedaría fuera de la traza, un carril de giro hacia el 
camino agrícola existente. Para desaguar la cuneta existente en dicha zona en la 
margen izquierda, y que actualmente no tiene salida, 

 
Del PK 1+000 al PK 1+065 se proyecta un tramo de refuerzo de firme sobre el 

existente actualmente. Puede ser necesario el extendido previo de una capa de 
regularización para conseguir una correcta transición entre los peraltes de la CP-2d, 
los bordillos de las aceras existentes y la conexión en alzado con el firme de la 
travesía.  
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3.3.1.9 - Reposición de servicios. 
 
Se prevé en este proyecto reponer dos tramos de acequia que se ven 

afectados por el nuevo trazado de la carretera. Dichos tramos se encuentran en el 
PK 0+420 MD y en el PK 0+950 MD. Se repondrá con una tubería de hormigón de 
enchufe y campana con junta de goma de 80 cm de diámetro. 

 
Asimismo se prevé una partida alzada a justificar para la reposición de la línea 

eléctrica que cruza actualmente la carretera en el PK 0+678.  
 
3.3.1.10 - Intersecciones y Accesos. 
 
Se constituirán las intersecciones y accesos cuyas características y detalles 

figuran en los planos. 
 
3.3.1.11 - Señalización. 
 
Las señales provisionales que sean necesarias durante la ejecución de las 

obras, para mantener la seguridad del tráfico, se encuentran incluidas en los precios 
del presente proyecto. 

 
Las señales de implantación definitiva, de abono en el presente proyecto, se 

instalarán de acuerdo con los planos de proyecto y las órdenes del Ingeniero 
Director. 

 
3.3.1.12 - Otras Obras. 
 
El resto de las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos, o en su caso, de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director. 
 
3.3.2 - MATERIALES BÁSICOS. 
 
3.3.2.1 - Prescripción General. 
 
Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este pliego de 

prescripciones Técnicas Particulares, así como las generales del PG-3/75. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 
aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio acerca 
de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 
contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 
tener que utilizar materiales de otra procedencia o de errores en las 
especificaciones. 

 
3.3.2.2 - Ensayos. 
 
El ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a 

realizar para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 
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ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno por 
ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto. 

 
No se computarán como gastos los derivados del control de calidad cuando del 

mismo resultarán unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 
 
Los ensayos adicionales ordenados por el director de la obra le serán 

abonados al contratista a precios de tarifas de laboratorios Oficiales si los resultados 
fueran satisfactorios, y no en caso contrario. 

 
3.3.2.3 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder por su 

cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no 
tengan empleo en la misma. 

 
3.3.2.4 - Cementos. 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3 y serán del tipo que 

señale el Ingeniero Director de la obra, a la vista de las condiciones del terreno 
 
La autorización para su empleo la dará el ingeniero Director de las obras si, por 

cualquier circunstancia, se modificara el tipo o clase de cemento a emplear, se 
requerirá autorización del ingeniero director de las obras, no pudiéndose utilizar este 
nuevo cemento sin haber cumplido el citado requisito. 

 
3.3.2.5 - Áridos para hormigones. 
 
Cumplirán lo especificado para estos materiales en el artículo 610.2 del PG-3, 

debiéndose comprobar también que el árido grueso no presenta una pérdida de 
peso superior al 12 por 100 o al 18 por 100 al ser sometido a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o magnésico, respectivamente, de 
acuerdo con la norma UNE 7136. 

 
3.3.2.6 - Hormigones. 
 
Cumplirán lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE-08), y 

en el artículo 610 del PG-3/75. 
 
Los tipos de hormigón en cada elemento serán los indicados en los planos, 

estableciéndose los siguientes: 
 
HM – 20 / P / 20 / II b 
 
HA – 25 / P / 20 / II b 
 
3.3.2.7 - Suelos seleccionados para terraplenes. 
 
Cumplirán lo especificado para suelos seleccionados en el artículo 330 del PG-

3, (modificado por la OC 326/2000). 
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La compactación a alcanzar será igual o superior a la 98% en el ensayo Próctor 

modificado. Para dicha compactación el CBR deberá de ser mayor o igual que 20. 
 
3.3.2.9 - Zahorra artificial. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 510 del PG-3, (modificado por Orden 

FOM/891/2004 de BOE 6/04/2004). 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes al huso ZA-25 (tamaño máximo 40). 
 
3.3.2.10 - Áridos para tratamientos y mezclas asfálticas. 
 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales lechadas asfálticas y 

mezclas asfálticas, cumplirán las características técnicas, condiciones y 
prescripciones que en cada caso especifican los artículos correspondientes del PG-3 
y que se indican en el artículo 3.3.3 de este Pliego de Condiciones. 

 
3.3.2.11 - Emulsiones asfálticas y lechadas Bituminosas. 
 
Cumplirán lo especificado en el capítulo 213 del PG/3. 
 
Para riegos de imprimación se utilizará emulsión catiónica tipo ECI. 
 
El Ingeniero Director podrá autorizar, en las condiciones que señale, el empleo 

de tipos de emulsión distintos del señalado. 
 
 
3.3.2.12 - Betunes Asfálticos. 
 
Cumplirán lo especificado en los artículos 211 y 212 del PG-3. 
 
Se utilizarán en la fabricación de mezclas asfálticas. 
 
Las características técnicas de la mezcla serán determinadas por el Director de 

la Obras, con estudio previo de la fórmula de trabajo más adecuada. 
 
3.3.2.13 - Aceros. 
 
Cumplirán lo especificado en los capítulos 240 y 241 del PG/3. 
 
El tipo de acero a utilizar será B-500-S. 
 
3.3.2.14 - Elementos prefabricados de hormigón. 
 
Las piezas o elementos tales como baldosas, losas, bordillos, etc., cumplirán lo 

establecido en el artículo 570 del PG-3 de 1976. 
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La longitud y la sección transversal de los mismos se especifican en los planos 
del proyecto. 

 
El hormigón empleado en su fabricación será, como mínimo, HM-30. En 

ensayos de rotura a compresión en laboratorio, la resistencia característica 
sobrepasará los 30 MPa. 

 
En bordillos de calzada, la cara exterior será de material especialmente 

resistencia al desgaste. 
 
Los elementos prefabricados, tales como marcos, cumplirán lo establecido en 

los artículos 614 del PG-3 además de la Orden Circular 11/02. 
 
La longitud, la sección transversal, el tipo de hormigón a emplear en su 

fabricación, etc. de los mismos se especifican en los planos del proyecto. 
 
3.3.2.15 - Escollera 
 
Los materiales para escollera cumplirán lo establecido en el artículo 658.2 del 

PG-3 y en la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera” 

 
3.3.3 - UNIDADES DE OBRA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
 
3.3.3.1 - Disposiciones generales. 
 
Todas las operaciones y unidades de obra serán adecuadas, en su ejecución y 

características, al objeto del Proyecto y se entiende que serán de una calidad 
adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizares unas características 
idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención especial en el presente 

articulado, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 
exigentes, pudiendo requerir el Director cuantas pruebas y ensayos estime 
pertinentes al objeto. 

 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, 

medición y abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la 
correspondiente unidad del Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3-1975) en cuantos aspectos no queden 
específicamente concertados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
3.3.3.2 - Unidades de explanación. 
 
3.3.3.2.1 - Desbroce del terreno. 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 300 del PG/3. 
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Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales y la demolición de tapias, muretes, así como 
la retirada y transporte a vertedero de los productos resultantes. La madera obtenida 
de la tala o arranque del arbolado será propiedad de la Diputación Provincial de 
Zaragoza quedando ésta facultada para proceder a su cesión al contratista, exigirle 
su acopio en lugar próximo a la obra o exigirle su retirada a vertedero. 

 
Esta unidad no será objeto de abono, considerándose incluida en el precio de 

la excavación. 
 
3.3.3.2.2 - Excavación de tierra vegetal. 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG/3. 
 
La excavación de tierra vegetal se llevará a cabo con un espesor aproximado 

de 30 centímetros, salvo que la Dirección ordene espesores diferentes. El material 
obtenido se acopiará con el fin de ser utilizado en el revestimiento de taludes de 
terraplén y en la restauración de los vertederos generados por las obras. Todos los 
tocones y raíces serán eliminados. 

 
Esta unidad de obra se medirá por los metros cúbicos realmente excavados 

medidos sobre perfil y se abonará al precio fijado para la excavación en desmonte 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
3.3.3.2.3 - Excavación en desmonte. 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG/3. 
 
La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar, 

por lo que el precio unitario correspondiente se aplicará a cualquier clase de terreno. 
Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación, tanto en 
roca, sea o no ripable, como para la excavación en tierras o en terreno vegetal. El 
material obtenido se transportará a los vertederos autorizados, salvo que el Director 
autorice su empleo en terraplenes o rellenos. Esta unidad se medirá por los metros 
cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil. 

 
No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista 

fuera de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. 
 
3.3.3.2.4 - Terraplenes. 
 
El material de terraplén procederá de los préstamos aceptados por el Director, 

salvo que autorice expresamente, y para cada caso, la utilización de los materiales 
procedentes de las excavaciones. 

 
Los grados mínimos de la compactación a obtener en las diferentes zonas 

serán: 
 
- Cimiento y núcleo: 95 % PM. 
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- Coronación: 98 % PM. 
 
Esta unidad se medirá por los metros cúbicos realmente colocados en obra 

medidos sobre perfil y se abonará al precio que figura en el Cuadro Nº 1, no 
distinguiéndose si el material procede de las excavaciones o de préstamos. 

 
No será de abono los excesos de terraplén realizados por el contratista fuera 

de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. Tampoco será de 
abono el escarificado de la carretera existente en aquellos tramos en que resulte 
necesario, ya que se considera preparación de la superficie de apoyo del terraplén. 

 
3.3.3.2.5 - Terminación y refino de la explanación. 
 
El refino de la explanada se realizará en toda su extensión y siempre 

inmediatamente antes de iniciar la construcción granular. 
 
En las zonas en que lo ordene el director, se revestirán los taludes con una 

capa de tierra vegetal de 30 centímetros de espesor que se rastrillará de forma que 
resulte una superficie regular y bien terminada. El refino de taludes se realizará 
únicamente en las zonas que no se revisten de tierra vegetal. 

 
El refino de la explanación no será objeto de abono por considerarse incluido 

en el precio del desmonte o del terraplén. 
 
El refino de taludes o el extendido de la tierra vegetal, tampoco serán objeto de 

abono por considerarse incluidos en los precios de excavación o terraplén. 

3.3.3.3 - Unidades de Firme. 

3.3.3.3.1 - Bases granulares. 
 
Cumplirán lo especificado en el capítulo 510 del PG/3. 
 
La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida dentro de 

los límites del huso ZA-25 del pliego de Prescripciones Técnicas generales (PG-3, 
artículo 510).  

 
El grado mínimo de compactación será el correspondiente al 100 % del ensayo 

Proctor Modificado. Una vez terminada la compactación, y en tanto no sea cubierta 
por la capa de firme siguiente, el contratista mantendrá un grado de humedad 
aceptable mediante riegos continuados. En caso de que la superficie terminada sufra 
deterioros por encima de las tolerancias admitidas en el PG/3 o existan 
segregaciones o defectos inadmisibles a juicio del ingeniero Director, deberá 
procederse al escarificado, reperfilado y nueva compactación de la capa. 

 
La base, se abonará por los metros cúbicos realmente ejecutados, medidos 

sobre perfil después de compactar, al precio que figura en el cuadro de precios 
número uno, que comprende el material y todas las operaciones necesarias para la 
correcta terminación de la unidad y su compactación. No serán de abono los 
excesos de medición de esta unidad realizada fuera de la sección tipo de Proyecto, 
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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. 

3.3.3.3.2 – Riegos de imprimación 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 530 del PG-3. 
 
La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo ECI con 

una dotación de 1 Kg/m2.  
 
Se abonará por toneladas, que se calcularán aplicando la dotación por la 

medición teórica de la superficie que se obtenga de los planos de proyecto, al precio 
que figura en el cuadro de precios Nº 1. 

3.3.3.3.3 – Riegos de adherencia 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 531 del PG-3. 
 
Será del tipo ECR-1 con una dotación de 0,5 Kg/m2. 
 
Se abonará por toneladas, que se calcularán aplicando la dotación por la 

medición teórica de la superficie que se obtenga de los planos de proyecto, al precio 
que figura en el cuadro de precios Nº 1. 

3.3.3.3.4– Mezclas bituminosas en caliente 
 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 542 del PG-3. 
 
Se realizará después de haber aplicado un riego de imprimación en los tramos 

de acondicionamiento y un riego de adherencia en los tramos de refuerzo. Será una 
MBC del tipo D-20, con un espesor medio de 5 cm y una anchura de 7 m. en el 
tramo de acondicionamiento. 

 
El extendido se efectuará mediante extendedora de aglomerado asfáltico.  
 
Se abonará por toneladas que se calcularán aplicando la densidad de 2,40 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 incluso la emulsión). 

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

Planos. 

3.3.3.4 - Unidades de drenaje y obras de fábrica. 

3.3.3.4.1 - Cunetas. 
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Las cunetas se ejecutarán de acuerdo con las secciones tipo incluidas en los 
Planos o las que señale el Director, en los lugares indicados en los Planos y en todo 
punto en que la cara inferior de la subbase sea cortada por el terreno natural. 

 
En el precio de cuneta revestida de hormigón se encuentran incluidos los 

trabajos encofrado, hormigonado y desencofrado, así como cualquier otro trabajo 
auxiliar para la correcta ejecución de la misma. 

 
Las cunetas de tierras se medirán por metros cúbicos realmente excavados, lo 

que se aplicará al precio que para la excavación figura en el Cuadro Nº 1, en el que 
están comprendidas todas las operaciones de excavación, refino y transporte a 
vertedero de los materiales sobrantes. 

 
Las cunetas de hormigón se medirán por metros lineales realmente ejecutados. 

3.3.3.4.2 - Hormigones. 
 
Su medición se llevará a cabo por metros cúbicos realmente colocados en 

obra, abonándose al precio que figura en el Cuadro Nº 1. 

3.3.3.4.3 - Encofrados. 
 
En los encofrados de las caras vistas se exigirá una gran calidad y se 

extremarán las medidas que garanticen la buena terminación de las aristas vivas y 
superficiales resultantes. 

 
El Ingeniero Director, podrá exigir del Contratista los croquis que garanticen el 

hormigonado de los elementos con flechas inferiores a la milésima de la luz. 
 
El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente colocados y se 

abonará al precio que figura en el Cuadro Nº 1 que comprende todos los apeos, 
cimbras y medios auxiliares necesarios. 

3.3.3.4.4 - Acero. 
 
El acero dispuesto como armadura de las obras de fábrica será del tipo B-500S 
 
El acero en armaduras se medirá en kilogramos realmente colocados de 

acuerdo con los planos del Proyecto, abonándose al precio incluido en el Cuadro Nº 
1, que, comprende la adquisición del material y su correcta colocación en obra. 

 
No serán de abono los excesos de acero colocados en superior cantidad a los 

definidos en planos. 

3.3.3.5 - Unidades de señalización. 

3.3.3.5.1 - Marcas Viales. 
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Las marcas viales serán todas reflexivas. El color será siempre blanco y se 
ajustará a las condiciones establecidas en la Norma 8.2-IC, marcas viales de la 
Instrucción de Carreteras. 

 
Las marcas longitudinales se medirán por metros lineales realmente aplicados 

abonándose al precio que figura en el Cuadro Nº 1, para las líneas continuas y 
diferentes tipos de discontinuas. 

 
Los cebreados o zonas excluidas del tráfico se medirán y abonarán por los 

metros cuadrados pintados, deducidos al aplicar a la superficie total que los engloba, 
los coeficientes de densidad que figuran en mediciones. 

 
Las flechas se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente pintados. 

Las letras se medirán y abonarán por los metros cuadrados del rectángulo 
circunscrito. Las líneas de parada por los metros cuadrados realmente pintados. 

3.3.3.5.2 - Señalización vertical. 
 
Las placas de señalización vertical serán todas reflexivas y tendrán la forma, 

dimensiones y colores indicados en la Publicación de la Dirección general de 
Carreteras del M.O.P.U. de Abril de 1985, “Señales de circulación”, así como en la 
Norma 8.1-IC, señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

 
Deberán de cumplir los niveles de retrorreflexión que se indican en el artículo 

701 del PG-3. 
 
Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades realmente 

colocadas en obra, incluyendo colocación, postes de sustentación, piezas de anclaje 
y tornillería. 

 

3.3.3.5.3 - Barreras de seguridad. 
 
Las barreras de seguridad semiflexibles, serán de perfil abierto continuo, tipo 

bionda, modelo BMSNA, que se apoyará mediante separadores elásticos sobre 
postes metálicos tubulares empotrados en el terreno cada 4 metros. 

 
Las barreras se medirán por metros lineales realmente ejecutados, y se 

abonarán al precio que para esta unidad, figura en el Cuadro de precios Nº 1, 
incluyendo dicho precio, todos los elementos de sustentación (sean anclados en el 
terreno o en muro de hormigón con poste rectos o en L), parte proporcional de 
terminales a tierra, y balizamiento (captafaros, tornillería y varios). 

3.3.3.6. – Reposición de acequia 

3.3.3.8.1. Tubos prefabricados de hormigón armado  
 
Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro 

proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado 
controlado. 
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Los tubos cumplirán el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de Saneamiento de Poblaciones" y se atendrán a la Instrucción del 
Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980. 

 
El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función 

de las acciones previsibles en cada tramo de tubería mediante la aplicación de la 
citada Instrucción del Instituto Eduardo Torroja. 

 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las 

condiciones de la EHE, así como el acero empleado en las armaduras en el caso de 
tubos de hormigón armado. 

 
La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos serán 

fuertes, duraderos, libres de defectos, grietas o deformaciones. 
 
Los ensayos que tendrán que realizarse son: 
• Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 

comprobación de dimensiones y espesores. 
• Ensayo de estanqueidad. 
• Ensayo de aplastamiento. 
• Ensayo de flexión longitudinal. 
 
El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de 

sus  representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales 
estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las 
prescripciones de este pliego. 

 
A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la 

fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en 
su contrato con el fabricante. 

 
El Director de la Obra exigirá al Contratista el certificado de garantía de que se 

efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

 
El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en 
fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los 
medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los 
resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un 

albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la 
componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o 
en su caso por el Ingeniero Director. Las piezas que hayan sufrido averías durante el 
transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

 
Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo 

considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los 
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resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión 
longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol 
sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores. 

 
Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar 

ensayos de estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en 
forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación 
del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos 
apropiados y siguiendo el mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará 
que no existe pérdida alguna. 

 
La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su 

diámetro nominal, sin exceder de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros 
mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro 
partes iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal. 

 
La tolerancia para el espesor del tubo se establece en 5% de su espesor 

nominal. Esta misma tolerancia se establece para el núcleo de los tubos 
pretensados. 

 
Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las 

capas de armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores 
máximo y mínimo no sea superior al 1% de los diámetros nominales 
correspondientes. 

 
La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud 

nominal. 
 
Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los 

distintivos y marcas siguientes: 
 
• Distintivo de fábrica. 
• Diámetro nominal, en mm. 
• Presión de timbre, en kPa. 
• Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
• Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 
Transporte y acopio en obra: 
 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado 

el período de curado. Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que 
garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la 
adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto 
entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas. 

 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de 

forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se 
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
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El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante 
calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el 
acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. 

 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o 

terraplenados, los tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que 
puedan dañarles, como tránsito o voladuras. 

 
▪ Ejecución de las obras: 
 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) 

cm mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la 
generatriz superior. 

 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo 

con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o 
pozo. 

 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa. 
 
Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al 

menos en un ángulo de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de 
mortero de 600 kg/m3 para, acto seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, 
colocar los tubos. 

 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos 

libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo. 

 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación en caso necesario. 
 
No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno, al menos parcial 

de la zanja. Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de 
terminarla totalmente. 

 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas 

conforme a la práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de 
los planos, y del presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, 
hormigones, puesta en obra y curado del hormigón, desencofrado, etc. 

 
Se medirá la longitud realmente instalada abonándose al precio que figura en el 

cuadro de precios nº 1. 
 
3.3.3.8.2. Arquetas 
 
Las arquetas de hormigón en masa serán de base cuadrada y sus dimensiones 

se ajustarán a las que figuran en los Planos. 
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El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean 
necesarios para la terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir 
excavaciones, rellenos, encofrados, hormigones, armaduras, elementos metálicos, 
como la toma de riego con tajadera, la protección con mallazo de acero, el marco 
para la colocación de la tajadera de entibo, etc. 

 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los 

precios que figuran en los Presupuestos Unitarios. 
 
 

Zaragoza, 13 de Septiembre de 2012 
 
 

LA INGENIERA T. DE OBRAS PÚBLICAS                  EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.             
 
 
 
 

Fdo.: Francisca Cámara Camarero                      Fdo.: José Mª Hernández  Meléndez                 
        
 



DOCUMENTO Nº 4

PRESUPUESTO



MEDICIONES AUXILIARES



 

PROYECTO CP-2 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 
Estaci

ón
As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie.

0+020 0 0 0 0 0 0,00 7,41
3 119 0 0 128

0+040 3 119 0 0 128 0,00 6,72
0 148 0 0 155

0+060 3 267 0 0 282 0,00 7,36
17 143 0 3 138

0+080 20 409 0 3 420 1,00 6,60
74 176 0 27 123

0+100 94 585 0 30 543 1,10 5,42
45 151 0 11 101

0+120 139 736 0 41 644 1,76 3,98
93 155 0 41 56

0+140 233 891 0 81 700 1,24 1,92
134 160 0 77 22

0+160 367 1.051 0 158 722 4,64 0,40
158 159 0 80 4

0+180 525 1.210 0 238 726 3,40 0,04
152 152 0 62 0

0+200 677 1.362 0 301 726 3,04 0,00
144 145 0 60 0

0+220 820 1.506 0 361 726 2,90 0,00
125 138 0 51 1

0+240 945 1.645 0 411 727 2,19 0,09
110 134 0 42 2

0+260 1.055 1.779 0 453 729 1,88 0,16
63 137 0 32 8

0+280 1.118 1.916 0 485 737 1,33 0,58
40 135 0 20 19

0+300 1.159 2.051 0 505 755 1,10 0,91
51 136 0 28 8

0+320 1.210 2.188 0 534 764 1,77 0,14
76 138 0 38 3

0+340 1.286 2.326 0 572 767 1,89 0,34
59 142 0 42 12

0+360 1.345 2.468 0 614 779 3,30 0,77
125 166 0 103 11

0+380 1.470 2.634 0 717 790 7,19 0,00
170 170 0 163 0

0+400 1.640 2.804 0 879 790 8,56 0,00
196 196 0 186 0

0+420 1.836 3.000 0 1.065 790 9,66 0,00
189 189 0 107 0

0+440 2.025 3.189 0 1.172 790 2,18 0,00
91 134 0 38 15

0+460 2.116 3.322 0 1.209 804 1,70 1,47
53 163 0 33 36

0+480 2.168 3.485 0 1.243 841 2,07 1,75
116 199 0 34 19

0+500 2.284 3.684 0 1.276 860 1,95 0,05
143 197 0 38 2

0+520 2.427 3.881 0 1.315 861 1,52 0,18
79 201 0 26 5

0+540 2.505 4.082 0 1.340 867 1,15 0,55
53 225 0 19 15

0+560 2.558 4.307 0 1.359 882 0,69 0,68
28 237 0 6 24

0+580 2.587 4.544 0 1.365 906 0,00 2,20
97 223 0 5 22

0+600 2.684 4.767 0 1.370 928 0,28 0,02
107 232 0 4 3

0+620 2.791 4.999 0 1.374 931 0,39 0,45
36 232 0 9 20

0+640 2.826 5.231 0 1.383 951 0,41 1,64
101 208 0 22 18

0+660 2.927 5.439 0 1.406 969 2,00 0,02
153 166 0 27 2

0+680 3.080 5.606 0 1.433 971 0,75 0,19
92 128 0 12 6

0+700 3.172 5.734 0 1.444 976 0,42 0,41
37 124 0 6 12



 

PROYECTO CP-2 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Estaci
ón

As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie.

0+720 3.209 5.858 0 1.450 989 0,24 0,86
28 131 0 4 25

0+740 3.237 5.989 0 1.454 1.014 0,00 2,00
22 144 0 3 40

0+760 3.259 6.133 0 1.457 1.054 0,12 2,26
20 165 0 2 56

0+780 3.280 6.298 0 1.459 1.110 0,08 3,41
17 176 0 1 75

0+800 3.297 6.474 0 1.461 1.185 0,06 4,10
15 186 0 1 92

0+820 3.312 6.659 0 1.462 1.277 0,04 5,59
16 197 0 1 100

0+840 3.328 6.856 0 1.463 1.377 0,04 5,07
10 207 0 1 107

0+860 3.339 7.064 0 1.464 1.485 0,00 6,44
1 221 0 0 131

0+880 3.339 7.284 0 1.464 1.615 0,00 7,38
0 234 0 0 166

0+900 3.339 7.518 0 1.464 1.781 0,00 9,28
0 228 0 0 196

0+920 3.339 7.747 0 1.464 1.978 0,00 10,24
0 185 0 0 213

0+940 3.339 7.932 0 1.464 2.191 0,00 10,56
0 155 0 0 168

0+960 3.339 8.086 0 1.464 2.359 0,00 6,70
0 208 0 0 134

0+980 3.339 8.294 0 1.464 2.493 0,00 5,90
0 217 0 0 139

1+000 3.339 8.511 0 1.464 2.632 0,00 8,65
 



MEDICIONES



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

1

1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

29 4.757,150  M3 Excavación  en  desmonte, en cualquier clase de terreno,
incluso en roca, incluso transporte a vertedero o lugar de
empleo, refino y perfilado de taludes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediciones au-
xiliares PK
0+020 a PK
1+000

1,000 2.632,000 2.632,000

Desbroce 0,400 3.339,000 1.335,600
Posibles sa-
neos PK 0+020
a PK 1+000

0,250 980,000 10,600 0,150 389,550

Desbroce PK
0+000 a PK
0+080 MI

0,400 1.000,000 400,000

Total ... 4.757,150

30 2.959,600  M3 Terraplenado de la explanación, con suelo procedente de la
excavación o de préstamos, compactado al 95% P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Mediciones au-
xiliares PK
0+020 a PK
1+000

1,000 1.464,000 1.464,000

Asiento terra-
plén

0,400 3.339,000 1.335,600

Reposición mo-
ta

0,500 500,000 0,800 0,800 160,000

Total ... 2.959,600

31 6.029,550  M3 Suelo seleccionado granular, con C.B.R.>20   procedente de
préstamos, compactado como mínimo al 100 % del proctor
modificado.   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+020 a PK
1+000

1,000 1.000,000 9,400 0,600 5.640,000

Posibles sa-
neos 

0,250 980,000 10,600 0,150 389,550

Total ... 6.029,550

32 1,000 PA De abono íntegro para gestión de residuos, adecuación de
préstamos y vertederos y limpieza final de obras.

2 AFIRMADO

34 1.886,500  M3 Base de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida y compacta-
da al 100% P.M.



Obra: CP-2d Acceso a Novillas
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+020 a PK
1+000 

1,000 980,000 7,700 0,250 1.886,500

Total ... 1.886,500

12 1.050,000 m2 Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 1,000 51,000 5,000 2,500 637,500
PK 1+000 a PK
1+065

2,000 65,000 1,000 2,500 325,000

PK 1+065 1,000 5,000 7,000 2,500 87,500

Total ... 1.050,000

35 7,056  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos de impri-
mación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+020 a PK
1+000

1,000 980,000 7,200 0,001 7,056

Total ... 7,056

1 0,404 Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riego de adherencia

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a PK
0+020

0,500 352,000 0,001 0,176

PK 1+000 a PK
1+065

0,500 65,000 7,000 0,001 0,228

Total ... 0,404

13 985,260 TM Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-20 extendido y
compactado, incluso barrido de la superficie y transporte a
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a PK
0+020

2,400 352,000 0,050 42,240

PK 0+000 a PK
0+020

2,400 352,000 0,025 21,120

PK 0+020 a PK
1+065

2,400 1.045,000 7,000 0,050 877,800

PK 0+960 a PK
1+000 MI

2,400 40,000 3,500 0,050 16,800
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 1+000 a PK
1+065

2,400 65,000 7,000 0,025 27,300

Total ... 985,260

3 ACCESOS

7 13,000 m Demolición de acequia entubada, de cualquier tipo, dimen-
sión y profundidad, incluso carga y transporte de produc-
tos a vertedero y canon de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 1,000 7,000 7,000
PK 0+332 MD 1,000 6,000 6,000

Total ... 13,000

37 1,848 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los
medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 1,000 6,600 1,400 0,100 0,924
PK 0+332 MD 1,000 6,600 1,400 0,100 0,924

Total ... 1,848

36 44,800  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 2,000 6,600 1,400 18,480
PK 0+332 MD 2,000 6,600 1,400 18,480
Cierres 4,000 1,400 1,400 7,840

Total ... 44,800

3 13,200 m Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de go-
ma de 80 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 1,000 6,600 6,600
PK 0+332 MD 1,000 6,600 6,600

Total ... 13,200

38 14,572  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios,vertido y vibrado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 1,000 6,600 1,104 7,286
PK 0+332 MD 1,000 6,600 1,104 7,286

Total ... 14,572

6 4,000 Ud Conexión entre acequia trapezoidal y tubería o marco, for-
mada por solera y aletas de dimensiones variables o cone-
xión entre tubería y pozo o acequia entubada existente

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+207 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+332 MD 1,000 2,000 2,000

Total ... 4,000

11 6,600  Ml Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de
hormigón de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación, 
transporte  de productos a vertedero, encofrado, hormigo-
nado, desencofrado y relleno compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+860 MI 1,000 6,600 6,600

Total ... 6,600

39 2,000 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tubo de hasta 50 cm de diá-
metro, incluso excavación, encofrado y desencofrado, hor-
migonado, etc

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+860 MI 2,000 2,000

Total ... 2,000

20 1.032,500 m² Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación
en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca,
transporte de los productos sobrantes a vertedero y refino
y reperfilado de taludes; terraplenado con suelo procedente
de la excavación o de préstamos y compactado al 95% del
PM.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+110 MI 1,000 20,000 5,000 100,000
PK 0+115 MD 1,000 6,000 5,000 30,000
PK 0+135 MI 1,000 14,000 5,000 70,000
PK 0+207 MD 1,000 10,000 5,000 50,000
PK 0+297 MI 1,000 6,000 5,000 30,000
PK 0+332 MD 1,000 10,000 5,000 50,000
PK 0+415 MD 1,000 20,000 5,000 100,000
PK 0+415 MI 1,000 6,500 5,000 32,500
PK 0+490 MI 1,000 6,000 5,000 30,000



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

5

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+576 MD 1,000 12,000 5,000 60,000
PK 0+602 MD 1,000 12,000 5,000 60,000
PK 0+602 MI 1,000 7,000 5,000 35,000
PK 0+738 MI 1,000 6,000 5,000 30,000
PK 0+743 MD 1,000 6,000 5,000 30,000
PK 0+810 MD 1,000 6,000 20,000 120,000
PK 0+860 MI 1,000 6,000 5,000 30,000
PK 0+872 MD 1,000 8,000 12,500 100,000
PK 0+907 MD 1,000 9,000 5,000 45,000
PK 0+970 MI 1,000 6,000 5,000 30,000

Total ... 1.032,500

31 619,500  M3 Suelo seleccionado granular, con C.B.R.>20   procedente de
préstamos, compactado como mínimo al 100 % del proctor
modificado.   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+110 MI 1,000 20,000 5,000 0,600 60,000
PK 0+115 MD 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+135 MI 1,000 14,000 5,000 0,600 42,000
PK 0+207 MD 1,000 10,000 5,000 0,600 30,000
PK 0+297 MI 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+332 MD 1,000 10,000 5,000 0,600 30,000
PK 0+415 MD 1,000 20,000 5,000 0,600 60,000
PK 0+415 MI 1,000 6,500 5,000 0,600 19,500
PK 0+490 MI 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+576 MD 1,000 12,000 5,000 0,600 36,000
PK 0+602 MD 1,000 12,000 5,000 0,600 36,000
PK 0+602 MI 1,000 7,000 5,000 0,600 21,000
PK 0+738 MI 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+743 MD 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+810 MD 1,000 6,000 20,000 0,600 72,000
PK 0+860 MI 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000
PK 0+872 MD 1,000 8,000 12,500 0,600 60,000
PK 0+907 MD 1,000 9,000 5,000 0,600 27,000
PK 0+970 MI 1,000 6,000 5,000 0,600 18,000

Total ... 619,500

34 258,125  M3 Base de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida y compacta-
da al 100% P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+110 MI 1,000 20,000 5,000 0,250 25,000
PK 0+115 MD 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+135 MI 1,000 14,000 5,000 0,250 17,500
PK 0+207 MD 1,000 10,000 5,000 0,250 12,500
PK 0+297 MI 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+332 MD 1,000 10,000 5,000 0,250 12,500
PK 0+415 MD 1,000 20,000 5,000 0,250 25,000
PK 0+415 MI 1,000 6,500 5,000 0,250 8,125
PK 0+490 MI 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+576 MD 1,000 12,000 5,000 0,250 15,000
PK 0+602 MD 1,000 12,000 5,000 0,250 15,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+602 MI 1,000 7,000 5,000 0,250 8,750
PK 0+738 MI 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+743 MD 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+810 MD 1,000 6,000 20,000 0,250 30,000
PK 0+860 MI 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500
PK 0+872 MD 1,000 8,000 12,500 0,250 25,000
PK 0+907 MD 1,000 9,000 5,000 0,250 11,250
PK 0+970 MI 1,000 6,000 5,000 0,250 7,500

Total ... 258,125

35 1,033  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos de impri-
mación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+110 MI 1,000 20,000 5,000 0,001 0,100
PK 0+115 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+135 MI 1,000 14,000 5,000 0,001 0,070
PK 0+207 MD 1,000 10,000 5,000 0,001 0,050
PK 0+297 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+332 MD 1,000 10,000 5,000 0,001 0,050
PK 0+415 MD 1,000 20,000 5,000 0,001 0,100
PK 0+415 MI 1,000 6,500 5,000 0,001 0,033
PK 0+490 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+576 MD 1,000 12,000 5,000 0,001 0,060
PK 0+602 MD 1,000 12,000 5,000 0,001 0,060
PK 0+602 MI 1,000 7,000 5,000 0,001 0,035
PK 0+738 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+743 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+810 MD 1,000 6,000 20,000 0,001 0,120
PK 0+860 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+872 MD 1,000 8,000 12,500 0,001 0,100
PK 0+907 MD 1,000 9,000 5,000 0,001 0,045
PK 0+970 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030

Total ... 1,033

13 12,390 TM Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-20 extendido y
compactado, incluso barrido de la superficie y transporte a
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+110 MI 2,400 20,000 5,000 0,005 1,200
PK 0+115 MD 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+135 MI 2,400 14,000 5,000 0,005 0,840
PK 0+207 MD 2,400 10,000 5,000 0,005 0,600
PK 0+297 MI 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+332 MD 2,400 10,000 5,000 0,005 0,600
PK 0+415 MD 2,400 20,000 5,000 0,005 1,200
PK 0+415 MI 2,400 6,500 5,000 0,005 0,390
PK 0+490 MI 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+576 MD 2,400 12,000 5,000 0,005 0,720
PK 0+602 MD 2,400 12,000 5,000 0,005 0,720
PK 0+602 MI 2,400 7,000 5,000 0,005 0,420
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+738 MI 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+743 MD 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+810 MD 2,400 6,000 20,000 0,005 1,440
PK 0+860 MI 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360
PK 0+872 MD 2,400 8,000 12,500 0,005 1,200
PK 0+907 MD 2,400 9,000 5,000 0,005 0,540
PK 0+970 MI 2,400 6,000 5,000 0,005 0,360

Total ... 12,390

4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

7 73,000 m Demolición de acequia entubada, de cualquier tipo, dimen-
sión y profundidad, incluso carga y transporte de produc-
tos a vertedero y canon de vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+410 MD 1,000 4,000 4,000
PK 0+420 MD 1,000 44,000 44,000
PK 0+640 1,000 6,000 6,000
PK 0+940 MD 1,000 2,000 2,000
PK 1+000 MD 1,000 17,000 17,000

Total ... 73,000

8 120,000 m Demolición de acequia abierta, incluso transporte de mate-
rial sobrante a vertedero y tratamiento de residuos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+400 MD 1,000 75,000 75,000
PK 0+950 MD 1,000 45,000 45,000

Total ... 120,000

33 91,699  M3 Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier
clase de terreno, incluso transporte a vertedero, entibación
si fuese necesaria y bomba para achique de agua.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+420 MD 1,000 115,000 1,400 0,300 48,300
PK 0+950 MD 1,000 65,000 1,400 0,300 27,300
PK 0+640 1,000 9,720 0,600 0,600 3,499
PK 0+900 MI 1,000 35,000 0,600 0,600 12,600

Total ... 91,699

37 27,883 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los
medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+420 MD 1,000 115,000 1,400 0,100 16,100
PK 0+950 MD 1,000 65,000 1,400 0,100 9,100
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 1,000 9,720 0,600 0,100 0,583
PK 0+900 MI 1,000 35,000 0,600 0,100 2,100

Total ... 27,883

36 104,944  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acceso PK
0+410 MD

2,000 9,000 1,400 25,200

Acceso PK
0+950 MD

2,000 6,000 1,400 16,800

Tubo D=400
PK 0+640

2,000 9,720 0,600 11,664

Tubo D=400PK
0+900 MI

2,000 35,000 0,600 42,000

Cierres 4,000 1,400 1,400 7,840
2,000 0,600 0,600 0,720
2,000 0,600 0,600 0,720

Total ... 104,944

3 175,000 m Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de go-
ma de 80 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+420 MD 1,000 115,000 115,000
PK 0+950 1,000 60,000 60,000

Total ... 175,000

38 101,782  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios,vertido y vibrado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tubo 800 arri-
ñonamiento

1,000 115,000 0,430 49,450

1,000 65,000 0,430 27,950
A descontar re-
cubiertos

-1,000 9,000 0,430 -3,870

-1,000 5,000 0,430 -2,150
Tubo 800 re-
cubrimiento

1,000 9,000 1,104 9,936

1,000 5,000 1,104 5,520
Tubo 400 PK
0+640

1,000 9,720 0,170 1,652

Tubo 400 PK
0+900 MI

1,000 35,000 0,170 5,950

Acera PK
1+000 MD

1,000 17,000 1,400 0,150 3,570

Isletas PK
0+000
Lágrima 1,000 20,460 0,150 3,069
Isleta Tauste 1,000 3,700 0,150 0,555
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Isleta Cortes 1,000 1,000 0,150 0,150

Total ... 101,782

6 5,000 Ud Conexión entre acequia trapezoidal y tubería o marco, for-
mada por solera y aletas de dimensiones variables o cone-
xión entre tubería y pozo o acequia entubada existente

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+350 MD 1,000 1,000
Arqueta PK
0+410 MD

1,000 1,000

PK 0+465 MD 1,000 1,000
PK 0+940 MD 1,000 1,000
PK 1+010 MD 1,000 1,000

Total ... 5,000

16 2,000 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 80x80 cm y 0,80
m de prof., de fábrica de medio pie, y solera de hormigón
HM-10, con toma de riego con tajadera incluida, enfoscada,
incluso excavación, marco y protección con mallazo de
acero, marco para colocación de tajadera de 80 cm, total-
mente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+410 MD 1,000 1,000
PK 0+980 MD 1,000 1,000

Total ... 2,000

14 44,700 ml Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 mm. de diámetro y
4.2mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, i/p.p. de
piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-
3633. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 1,000 9,700 9,700
PK 0+960 MI 1,000 35,000 35,000

Total ... 44,700

15 1,000 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 60x60 cm y 0,80
m de prof., de de hormigón HM-20,  con toma de riego con
tajadera incluida, incluso excavación, marco y protección
con mallazo de acero, marco para colocación de tajadera de
60 cm, totalmente terminada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MI 1,000 1,000

Total ... 1,000

39 2,000 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tubo de hasta 50 cm de diá-
metro, incluso excavación, encofrado y desencofrado, hor-
migonado, etc

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MD 1,000 1,000
PK 0+900 MI 1,000 1,000

Total ... 2,000

22 17,000 ML Rígola de hormigón HM-20/P/20/II, fabricada "in situ", de
30x20x24 cm, incluso apertura de caja, encofrado, ejecu-
ción de juntas y acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 1+000 MD 1,000 17,000 17,000

Total ... 17,000

17 1,000 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto
por arqueta de hormigón HM-20 in situ de 420x210 mm. de
dimensiones mínimas interiores, más rejilla y marco de fun-
dición dúctil de 460x250 mm, incluso acometida a pozo,
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 1+000 MD 1,000 1,000

Total ... 1,000

10 111,500 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de
disco de diamante, en suelo de calles o calzadas, incluso
replanteo y maquinaria auxiliar de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000
Lágrima 1,000 26,400 26,400
Isleta Tauste 1,000 9,700 9,700
Isleta Cortes 1,000 5,400 5,400
PK 0+900 MI 2,000 35,000 70,000

Total ... 111,500
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5 4,760 m³ Demolición de obra de fábrica, muro o acera con martillo hi-
dráulico, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, inclu-
so carga y transporte de productos a vertedero y cànon de
vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 1+000 MD 1,000 17,000 1,400 0,200 4,760

Total ... 4,760

21 58,500 ML Bordillo prefabricado de hormigón, tipo montable de
25x13x7 cm, con doble capa extrafuerte, incluso apertura
de caja, asiento y refuerzo de hormigón HM-15/P/20/II, colo-
cado y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aceras PK
1+000 MD

1,000 17,000 17,000

Isletas PK
0+000
Lágrima 1,000 26,400 26,400
Isleta Tauste 1,000 9,700 9,700
Isleta Cortes 1,000 5,400 5,400

Total ... 58,500

9 1,000 PA A justificar para reposición de linea electrica
5 SEÑALIZACIÓN

23 2.238,000 ml Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso
premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lineas borde 2,000 1.065,000 2.130,000
PK 0+000 1,000 57,000 57,000

1,000 28,000 28,000
1,000 23,000 23,000

Total ... 2.238,000

19 532,500 ml Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de anchura, incluso
premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 1,000 1.065,000 0,500 532,500

Total ... 532,500

24 63,580 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas
etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Isletas PK
0+000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lágrima 0,500 45,000 22,500
Isleta Tauste 0,500 24,000 12,000
Isleta Cortes 0,500 18,160 9,080
Flechas, STOP,
cedas, etc

1,000 20,000 20,000

Total ... 63,580

28 6,000 ud Levantado y recolocación de señal reflexiva existente, colo-
cada, incluso postes de sustentación y cimentación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Carteles flecha
PK 0+000 

2,000 2,000

PK 1+050 2,000 2,000
STOP 2,000 2,000

Total ... 6,000

25 11,000 Ud Señal circular de 600 mm de diámetro, reflectante, sobre
poste de sustentación, incluso p.p. de anclaje y tornillería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
R-301 1,000 1,000
R-305 8,000 8,000
R-502 2,000 2,000

Total ... 11,000

26 5,000 Ud Señal triangular de 900 mm de lado, sobre poste de susten-
tación, incluso piezas de anclaje y tornillería, colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
R-1 3,000 3,000
P-1 2,000 2,000

Total ... 5,000

27 1,000 ud Señal octogonal reflectante de 600 mm doble apotema,
sobre poste de sustentación, incluso poste de sustentación
y parte proporcional de anclaje, tornillería y cimentación,
colocada en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 1,000 1,000

Total ... 1,000

4 304,000 ml Desmontaje, traslado, acopio y nuevo montaje de barrera
de seguridad tipo bionda existente, incluso reparación de
los elementos deteriorados y la reposición de los inexisten-
tes
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 MD 1,000 112,000 112,000
PK 0+000 MI 1,000 128,000 128,000
Desmontar PK
0+420 MD 

1,000 64,000 64,000

Total ... 304,000

40 216,000 M Barrera de seguridad bionda, galvanizada, incluso  sopor-
tes,  captafaros,  P/P de colas de pez  y tramos girados para
anclaje al terreno en terminales, colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+120 MD
a PK 0+200 MD

1,000 80,000 80,000

PK 0+215 MD
a PK 0+325 MD

1,000 110,000 110,000

PK 0+335 MD
a PK 0+350 MD

1,000 15,000 15,000

PK 0+665 MD
a PK 0+740 MD

1,000 75,000 75,000

A descontar
reaprovechada

-1,000 64,000 -64,000

Total ... 216,000

18 2,000 ud Cartel flecha de 1,00x0,25 m , colocado, incluso postes de
sustentación y cimentación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 2,000 2,000

Total ... 2,000

6 SEGURIDAD Y SALUD

2 1,000 ud Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y sa-
lud.
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1

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en

riego de adherencia
Quinientos treinta y un
euros con cuarenta y un
cents. 531,41

2 Kg Acero B-500-S, para armar, en ba-
rras o mallas electrosoldadas,
puesto en obra, incluso parte pro-
porcional de uniones, separadores,
recortes y solapes.

Un euro con cinco cents. 1,05

3 ud Seguridad y salud laboral según
anejo de seguridad y salud.

Novecientos veinte eu-
ros con cuarenta cents. 920,40

4 ML Tubería de hormigón con enchufe y
campana y junta de goma de 60 cm
de diámetro (clase 135) ,  montado

Cincuenta y tres euros
con noventa y tres cents. 53,93

5 m Tubería de hormigón con enchufe y
campana y junta de goma de 80 cm
de diámetro (clase 135) ,  montado

Setenta y ocho euros
con doce cents. 78,12

6 ud Desmontaje y montaje de tajadera
de husillo, incluso reposición de
piezas dañadas si es necesario

Cien euros con veintidós
cents. 100,22

7 ml Desmontaje, traslado y acopio de
barrera de seguridad bionda

Cinco euros con veinti-
cinco cents. 5,25

8 ml Desmontaje, traslado, acopio y
nuevo montaje de barrera de segu-
ridad tipo bionda existente, incluso
reparación de los elementos dete-
riorados y la reposición de los ine-
xistentes

Trece euros con cuaren-
ta y ocho cents. 13,48

9 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o
emplazamientos con productos se-
leccionados procedentes de exca-
vación, incluso carga, transporte,
humectación y compactación por
tongadas hasta el 100 % P.M.

Dos euros con noventa y
cuatro cents. 2,94
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2

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
10 m³ Demolición de obra de fábrica, mu-

ro o acera con martillo hidráulico,
de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero y cànon
de vertido.

Cuarenta y cinco euros
con ochenta y seis
cents. 45,86

11 m³ Arido grueso (bolos) tamaño míni-
mo 80mm, empleado en saneos,
incluso extracción, carga, transpor-
te y extendido.

Ocho euros con ochenta
cents. 8,80

12 m Drenaje compuesto por tubería de
PVC ranurada  de D=110 mm., in-
cluso colocación, material filtro y re-
vestimiento con geotextil

Nueve euros con vein-
tiún cents. 9,21

13 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb, colocado
en obra con los medios auxiliares
necesarios, vibrado y curado.

Setenta y nueve euros
con nueve cents. 79,09

14 Ud Conexión entre acequia trapezoidal
y tubería o marco, formada por so-
lera y aletas de dimensiones va-
riables o conexión entre tubería y
pozo o acequia entubada existente

Ciento cincuenta y siete
euros con siete cents. 157,07

15 m Demolición de acequia entubada,
de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero y canon
de vertido.

Cuarenta euros con
ochenta y tres cents. 40,83

16 m Demolición de acequia abierta, in-
cluso transporte de material
sobrante a vertedero y tratamiento
de residuos.

Dos euros con treinta y
cinco cents. 2,35

17 m Tubería de hormigón de enchufe y
campana con junta de goma de 80
cm de diámetro, serie C totalmente
montada.
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Cuarenta y ocho euros
con cincuenta y cinco
cents. 48,55

18 PA A justificar para reposición de linea
electrica

Diecisiete mil seiscientos
trece euros con cuarenta
y seis cents. 17.613,46

19 ml Recorte de pavimento de cualquier
tipo con amoladora de disco de dia-
mante, en suelo de calles o calza-
das, incluso replanteo y maquinaria
auxiliar de obra.

Un euro con cincuenta y
ocho cents. 1,58

20  Ml Paso  salvacunetas  formado  por
tubería prefabricada de hormigón
de 50 cm. de diámetro, incluso  ex-
cavación,  transporte  de productos
a vertedero, encofrado, hormigona-
do, desencofrado y relleno compac-
tado.

Sesenta y seis euros
con cincuenta cents. 66,50

21 m2 Cm de fresado de firme de mezcla
bituminosa, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de
empleo.

Un euro con trece cents. 1,13

22 TM Aglomerado asfáltico en caliente, ti-
po D-20 extendido y compactado,
incluso barrido de la superficie y
transporte a obra.

Treinta y ocho euros con
cincuenta y siete cents. 38,57

23 ml Tubería de PVC sanitario serie C,
de 400 mm. de diámetro y 4.2mm
de espesor, unión por adhesivo, co-
lor gris, i/p.p. de piezas especiales
según NTE-ISS-49 UNE 53114,
ISO-DIS-3633. 

Veinticinco euros con
nueve cents. 25,09

24 ud Arqueta de riego de dimensiones
interiores 60x60 cm y 0,80 m de
prof., de de hormigón HM-20,  con
toma de riego con tajadera incluida,
incluso excavación, marco y protec-
ción con mallazo de acero, marco
para colocación de tajadera de 60
cm, totalmente terminada.
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Doscientos sesenta y un
euros con setenta y nue-
ve cents. 261,79

25 ud Arqueta de riego de dimensiones
interiores 80x80 cm y 0,80 m de
prof., de fábrica de medio pie, y so-
lera de hormigón HM-10, con toma
de riego con tajadera incluida, en-
foscada, incluso excavación, marco
y protección con mallazo de acero,
marco para colocación de tajadera
de 80 cm, totalmente terminada.

Trescientos dieciocho
euros con cinco cents. 318,05

26 ud Sumidero de calzada clase C-250
según EN-124 compuesto por ar-
queta de hormigón HM-20 in situ de
420x210 mm. de dimensiones míni-
mas interiores, más rejilla y marco
de fundición dúctil de 460x250 mm,
incluso acometida a pozo, obras de
tierra y fábrica, demoliciones, ago-
tamientos y demás obra comple-
mentaria.

Ciento veinticuatro euros
con cuarenta y tres
cents. 124,43

27 ud Compuerta metálica tipo tajadera
(en una o dos piezas), con guías
por duplicado, de dimensiones má-
ximas 0,80 x 0.80 m, colocada y
terminada.

Ciento veintitrés euros
con noventa cents. 123,90

28 ud Cartel flecha de 1,00x0,25 m , colo-
cado, incluso postes de sustenta-
ción y cimentación.

Ciento cuarenta y seis
euros con treinta y ocho
cents. 146,38

29 ml Marca vial reflexiva blanca de 10
cm de anchura, incluso premarcaje.

Cuarenta cents. 0,40

30 m² Marca vial transversal, sonora, for-
mada por bandas de 50 cm de an-
cho, con pintura dos componentes
y entramado de resaltes de
100*50*10 mm, dispuestos en tres
filas al tresbolillo, prefabricados en
dos componentes tipo "reliband" o
sinilar, con 35 resaltos por m², color
blanco, suministrada y colocada
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Cincuenta y tres euros
con veinticinco cents. 53,25

31 m² Acceso a fincas o caminos, en el
que se incluye excavación en des-
monte en cualquier clase de terre-
no, incluso roca, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y
refino y reperfilado de taludes; te-
rraplenado con suelo procedente
de la excavación o de préstamos y
compactado al 95% del PM.

Un euro con un cent. 1,01

32 ML Bordillo prefabricado de hormigón,
tipo montable de 25x13x7 cm, con
doble capa extrafuerte, incluso
apertura de caja, asiento y refuerzo
de hormigón HM-15/P/20/II, coloca-
do y rejuntado.

Dieciocho euros con se-
senta y dos cents. 18,62

33 ML Bordillo prefabricado de hormigón
H-300 de 20x8 cm, tipo jardín, in-
cluso cimiento de hormigón, morte-
ro de agarre y rejuntado, colocado.

Doce euros con diecisie-
te cents. 12,17

34 ML Rígola de hormigón HM-20/P/20/II,
fabricada "in situ", de 30x20x24 cm,
incluso apertura de caja, encofrado,
ejecución de juntas y acabado.

Catorce euros con
ochenta y tres cents. 14,83

35 ml Marca vial reflexiva blanca de 15
cm de anchura, incluso premarcaje.

Cuarenta y siete cents. 0,47

36 m² Pintura blanca reflexiva en símbo-
los, cebreados, flechas etc.

Ocho euros con sesenta
y nueve cents. 8,69

37 Ud Señal circular de 600 mm de diá-
metro, reflectante, sobre poste de
sustentación, incluso p.p. de ancla-
je y tornillería.

Setenta y un euros con
treinta cents. 71,30

38 Ud Señal triangular de 900 mm de la-
do, sobre poste de sustentación, in-
cluso piezas de anclaje y tornillería,
colocada.
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Sesenta y cuatro euros
con ochenta y cuatro
cents. 64,84

39 ud Señal octogonal reflectante de 600
mm doble apotema, sobre poste de
sustentación, incluso poste de sus-
tentación y parte proporcional de
anclaje, tornillería y cimentación,
colocada en obra.

Ochenta y seis euros
con nueve cents. 86,09

40 ud Levantado y recolocación de señal
reflexiva existente, colocada, inclu-
so postes de sustentación y cimen-
tación.

Cuarenta y nueve euros
con quince cents. 49,15

41  M3 Excavación  en  desmonte, en cual-
quier clase de terreno, incluso en
roca, incluso transporte a vertedero
o lugar de empleo, refino y perfila-
do de taludes.

Dos euros con cincuenta
y ocho cents. 2,58

42  M3 Terraplenado de la explanación,
con suelo procedente de la excava-
ción o de préstamos, compactado
al 95% P.M.

Dos euros con cuarenta
cents. 2,40

43  M3 Suelo seleccionado granular, con
C.B.R.>20   procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al
100 % del proctor modificado.   

Cinco euros con dos
cents. 5,02

44 PA De abono íntegro para gestión de
residuos, adecuación de préstamos
y vertederos y limpieza final de
obras.

Ochocientos euros. 800,00

45  M3 Excavación para emplazamiento y
cimientos, en cualquier clase de te-
rreno, incluso transporte a vertede-
ro, entibación si fuese necesaria y
bomba para achique de agua.

Tres euros con cincuen-
ta y siete cents. 3,57

46  M3 Base de zahorra artificial, tipo
ZA25, extendida y compactada al
100% P.M.
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Catorce euros con un
cent. 14,01

47  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colo-
cada en riegos de imprimación.

Cuatrocientos setenta
euros con quince cents. 470,15

48  M2 Encofrado y desencofrado en pe-
queñas obras de fábrica.

Once euros con setenta
y siete cents. 11,77

49 ml Tubería de hormigón machiembra-
da vibroprensado de 80 cm. de diá-
metro, colocada.

Treinta y siete euros con
quince cents. 37,15

50 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo,
colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y cu-
rado.

Sesenta y un euros con
treinta y cinco cents. 61,35

51  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado
en obra con los medios auxiliares
necesarios,vertido y vibrado.

Sesenta y nueve euros
con setenta y un cents. 69,71

52 ud Aletas para tubo de 80 cm de diá-
metro, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, hormigonado,
carga y transporte de productos a
vertedero y canon de vertido, etc

Ciento noventa y cuatro
euros con treinta y nue-
ve cents. 194,39

53 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tubo
de hasta 50 cm de diámetro, inclu-
so excavación, encofrado y desen-
cofrado, hormigonado, etc

Cuarenta y siete euros
con siete cents. 47,07

54 M Barrera de seguridad bionda, gal-
vanizada, incluso  soportes,  capta-
faros,  P/P de colas de pez  y tra-
mos girados para anclaje al terreno
en terminales, colocada.

Veinticinco euros con
nueve cents. 25,09
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
55 ml Tubería hormigón en masa de en-

chufe campana con junta de goma
60 cm Serie C

Treinta y cuatro euros
con sesenta y seis
cents. 34,66

Zaragoza , 13 de Septiembre de 2012

EL INGENIERO DE CAMINOS C. YLA INGENIERA T. DE OBRAS

Fdo.: Francisca Cámara Camarero Fdo.: José María Hernández Meléndez



CUADRO DE PRECIOS Nº 2



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

Nº Ud. Descripción Precio

1

1 Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riego de adherencia

Mano de obra 39,6101
Materiales 434,5999
Maquinaria 57,2040

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

531,4140
-0,0040

531,41

2 Kg Acero B-500-S, para armar, en barras o mallas electro-
soldadas, puesto en obra, incluso parte proporcional de
uniones, separadores, recortes y solapes.

Mano de obra 0,3260
Materiales 0,6360
Varios 0,0848

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,0468
0,0032

1,05

3 ud Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y
salud.

Sin descomposición 920,4000

                              TOTAL 920,40

4 ML Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de
goma de 60 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Mano de obra 9,2249
Materiales 44,7002

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

53,9251
0,0049

53,93

5 m Tubería de hormigón con enchufe y campana y junta de
goma de 80 cm de diámetro (clase 135) ,  montado

Mano de obra 9,2249
Materiales 68,9000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

78,1249
-0,0049

78,12
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Nº Ud. Descripción Precio

2

6 ud Desmontaje y montaje de tajadera de husillo, incluso re-
posición de piezas dañadas si es necesario

Mano de obra 65,2361
Maquinaria 34,9800

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

100,2161
0,0039

100,22

7 ml Desmontaje, traslado y acopio de barrera de seguridad
bionda

Mano de obra 3,1800
Maquinaria 1,9080
Varios 0,1590

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,2470
0,0030

5,25

8 ml Desmontaje, traslado, acopio y nuevo montaje de barrera
de seguridad tipo bionda existente, incluso reparación de
los elementos deteriorados y la reposición de los inexis-
tentes

Mano de obra 8,6496
Materiales 1,4882
Maquinaria 3,1864
Varios 0,1590

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

13,4832
-0,0032

13,48

9 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con
productos seleccionados procedentes de excavación, in-
cluso carga, transporte, humectación y compactación por
tongadas hasta el 100 % P.M.

Mano de obra 0,6360
Maquinaria 2,3066

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,9426
-0,0026

2,94
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10 m³ Demolición de obra de fábrica, muro o acera con martillo
hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, in-
cluso carga y transporte de productos a vertedero y
cànon de vertido.

Mano de obra 8,7450
Materiales 5,3000
Maquinaria 31,8170

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

45,8620
-0,0020

45,86

11 m³ Arido grueso (bolos) tamaño mínimo 80mm, empleado
en saneos, incluso extracción, carga, transporte y exten-
dido.

Mano de obra 0,3180
Materiales 6,3600
Maquinaria 2,1200

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,7980
0,0020

8,80

12 m Drenaje compuesto por tubería de PVC ranurada  de
D=110 mm., incluso colocación, material filtro y revesti-
miento con geotextil

Mano de obra 1,3038
Materiales 7,4815
Maquinaria 0,4240

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,2093
0,0007

9,21

13 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Mano de obra 10,3032
Materiales 63,6000
Maquinaria 4,8675
Varios 0,3191

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

79,0898
0,0002

79,09
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14 Ud Conexión entre acequia trapezoidal y tubería o marco,
formada por solera y aletas de dimensiones variables o
conexión entre tubería y pozo o acequia entubada exis-
tente

Mano de obra 66,6614
Materiales 90,4083

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

157,0697
0,0003

157,07

15 m Demolición de acequia entubada, de cualquier tipo, di-
mensión y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero y canon de vertido.

Mano de obra 5,8194
Maquinaria 35,0097

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

40,8291
0,0009

40,83

16 m Demolición de acequia abierta, incluso transporte de ma-
terial sobrante a vertedero y tratamiento de residuos.

Mano de obra 0,5517
Maquinaria 1,8020

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,3537
-0,0037

2,35

17 m Tubería de hormigón de enchufe y campana con junta de
goma de 80 cm de diámetro, serie C totalmente monta-
da.

Mano de obra 3,7699
Materiales 42,4000
Maquinaria 2,3850

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

48,5549
-0,0049

48,55

18 PA A justificar para reposición de linea electrica
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Sin descomposición 17.613,4600

                              TOTAL 17.613,46

19 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora
de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas, in-
cluso replanteo y maquinaria auxiliar de obra.

Mano de obra 1,2720
Maquinaria 0,3053

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,5773
0,0027

1,58

20  Ml Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada
de hormigón de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,
 transporte  de productos a vertedero, encofrado, hormi-
gonado, desencofrado y relleno compactado.

Mano de obra 26,9287
Materiales 38,2107
Maquinaria 1,3397
Varios 0,0202

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

66,4993
0,0007

66,50

21 m2 Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

Mano de obra 0,1113
Maquinaria 1,0143

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,1256
0,0044

1,13

22 TM Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-20 extendido y
compactado, incluso barrido de la superficie y transporte
a obra.

Mano de obra 0,7632
Materiales 23,3730
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Maquinaria 14,4385

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

38,5747
-0,0047

38,57

23 ml Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 mm. de diáme-
tro y 4.2mm de espesor, unión por adhesivo, color gris,
i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE
53114, ISO-DIS-3633. 

Mano de obra 8,6932
Materiales 16,3971

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

25,0903
-0,0003

25,09

24 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 60x60 cm y
0,80 m de prof., de de hormigón HM-20,  con toma de
riego con tajadera incluida, incluso excavación, marco y
protección con mallazo de acero, marco para colocación
de tajadera de 60 cm, totalmente terminada.

Mano de obra 151,9147
Materiales 109,7698
Maquinaria 0,0877
Varios 0,0170

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

261,7892
0,0008

261,79

25 ud Arqueta de riego de dimensiones interiores 80x80 cm y
0,80 m de prof., de fábrica de medio pie, y solera de hor-
migón HM-10, con toma de riego con tajadera incluida,
enfoscada, incluso excavación, marco y protección con
mallazo de acero, marco para colocación de tajadera de
80 cm, totalmente terminada.

Mano de obra 176,9425
Materiales 140,9181
Maquinaria 0,1577
Varios 0,0304

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

318,0487
0,0013

318,05
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26 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 com-
puesto por arqueta de hormigón HM-20 in situ de
420x210 mm. de dimensiones mínimas interiores, más
rejilla y marco de fundición dúctil de 460x250 mm, inclu-
so acometida a pozo, obras de tierra y fábrica, demolicio-
nes, agotamientos y demás obra complementaria.

Mano de obra 54,2183
Materiales 70,2153

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

124,4336
-0,0036

124,43

27 ud Compuerta metálica tipo tajadera (en una o dos piezas),
con guías por duplicado, de dimensiones máximas 0,80 x
0.80 m, colocada y terminada.

Mano de obra 48,8925
Materiales 75,0038

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

123,8963
0,0037

123,90

28 ud Cartel flecha de 1,00x0,25 m , colocado, incluso postes
de sustentación y cimentación.

Mano de obra 26,6723
Materiales 119,7111

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

146,3834
-0,0034

146,38

29 ml Marca vial reflexiva blanca de 10 cm de anchura, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,1415
Materiales 0,2014
Maquinaria 0,0570

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

0,3999
0,0001

0,40
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30 m² Marca vial transversal, sonora, formada por bandas de
50 cm de ancho, con pintura dos componentes y entra-
mado de resaltes de 100*50*10 mm, dispuestos en tres
filas al tresbolillo, prefabricados en dos componentes tipo
"reliband" o sinilar, con 35 resaltos por m², color blanco,
suministrada y colocada

Mano de obra 18,4613
Materiales 34,7913

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

53,2526
-0,0026

53,25

31 m² Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excava-
ción en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso
roca, transporte de los productos sobrantes a vertedero y
refino y reperfilado de taludes; terraplenado con suelo
procedente de la excavación o de préstamos y compac-
tado al 95% del PM.

Mano de obra 0,1300
Maquinaria 0,8750

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,0050
0,0050

1,01

32 ML Bordillo prefabricado de hormigón, tipo montable de
25x13x7 cm, con doble capa extrafuerte, incluso apertura
de caja, asiento y refuerzo de hormigón HM-15/P/20/II,
colocado y rejuntado.

Mano de obra 4,8495
Materiales 8,3455
Maquinaria 5,4289

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

18,6239
-0,0039

18,62

33 ML Bordillo prefabricado de hormigón H-300 de 20x8 cm, ti-
po jardín, incluso cimiento de hormigón, mortero de aga-
rre y rejuntado, colocado.

Mano de obra 2,9274
Materiales 3,8817
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Maquinaria 5,3653

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,1744
-0,0044

12,17

34 ML Rígola de hormigón HM-20/P/20/II, fabricada "in situ", de
30x20x24 cm, incluso apertura de caja, encofrado, ejecu-
ción de juntas y acabado.

Mano de obra 2,2914
Materiales 4,7761
Maquinaria 7,7664

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,8339
-0,0039

14,83

35 ml Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,1415
Materiales 0,2700
Maquinaria 0,0570

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

0,4685
0,0015

0,47

36 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas
etc.

Mano de obra 5,3822
Materiales 1,7045
Maquinaria 1,6021

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,6888
0,0012

8,69

37 Ud Señal circular de 600 mm de diámetro, reflectante, sobre
poste de sustentación, incluso p.p. de anclaje y tornille-
ría.

Mano de obra 4,2061
Materiales 65,5080
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Maquinaria 1,5900

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

71,3041
-0,0041

71,30

38 Ud Señal triangular de 900 mm de lado, sobre poste de sus-
tentación, incluso piezas de anclaje y tornillería, coloca-
da.

Mano de obra 6,8137
Materiales 56,1164
Maquinaria 1,9080

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

64,8381
0,0019

64,84

39 ud Señal octogonal reflectante de 600 mm doble apotema,
sobre poste de sustentación, incluso poste de sustenta-
ción y parte proporcional de anclaje, tornillería y cimenta-
ción, colocada en obra.

Mano de obra 6,5190
Materiales 77,9842
Maquinaria 1,5900

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

86,0932
-0,0032

86,09

40 ud Levantado y recolocación de señal reflexiva existente,
colocada, incluso postes de sustentación y cimentación.

Mano de obra 6,5190
Materiales 42,6353

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

49,1543
-0,0043

49,15

41  M3 Excavación  en  desmonte, en cualquier clase de terreno,
incluso en roca, incluso transporte a vertedero o lugar de
empleo, refino y perfilado de taludes.

Mano de obra 0,3244
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Maquinaria 2,2525

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,5769
0,0031

2,58

42  M3 Terraplenado de la explanación, con suelo procedente
de la excavación o de préstamos, compactado al 95%
P.M.

Mano de obra 0,3244
Maquinaria 2,0723

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,3967
0,0033

2,40

43  M3 Suelo seleccionado granular, con C.B.R.>20   proceden-
te de préstamos, compactado como mínimo al 100 % del
proctor modificado.   

Mano de obra 0,1908
Materiales 0,5300
Maquinaria 4,2983

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,0191
0,0009

5,02

44 PA De abono íntegro para gestión de residuos, adecuación
de préstamos y vertederos y limpieza final de obras.

Sin descomposición 800,0000

                              TOTAL 800,00

45  M3 Excavación para emplazamiento y cimientos, en cual-
quier clase de terreno, incluso transporte a vertedero, en-
tibación si fuese necesaria y bomba para achique de
agua.

Mano de obra 0,6541
Maquinaria 2,9150

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,5691
0,0009

3,57
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46  M3 Base de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida y com-
pactada al 100% P.M.

Mano de obra 0,2385
Materiales 12,3172
Maquinaria 1,4575

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,0132
-0,0032

14,01

47  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos de impri-
mación.

Mano de obra 10,0838
Materiales 434,6000
Maquinaria 25,4654

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

470,1492
0,0008

470,15

48  M2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

Mano de obra 7,2743
Materiales 4,4997

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,7740
-0,0040

11,77

49 ml Tubería de hormigón machiembrada vibroprensado de
80 cm. de diámetro, colocada.

Mano de obra 4,2374
Materiales 30,5280
Maquinaria 2,3850

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

37,1504
-0,0004

37,15

50 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con
los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Mano de obra 12,1238
Materiales 47,7000
Maquinaria 0,2544



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

Nº Ud. Descripción Precio

13

Varios 1,2762

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

61,3544
-0,0044

61,35

51  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios,vertido y vibrado.

Mano de obra 12,6087
Materiales 56,7100
Maquinaria 0,3307
Varios 0,0638

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

69,7132
-0,0032

69,71

52 ud Aletas para tubo de 80 cm de diámetro, incluso excava-
ción, encofrado y desencofrado, hormigonado, carga y
transporte de productos a vertedero y canon de vertido,
etc

Mano de obra 38,2340
Materiales 151,3362
Maquinaria 4,8203

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

194,3905
-0,0005

194,39

53 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tubo de hasta 50 cm de
diámetro, incluso excavación, encofrado y desencofrado,
hormigonado, etc

Mano de obra 16,2975
Materiales 27,1996
Maquinaria 3,5680

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

47,0651
0,0049

47,07

54 M Barrera de seguridad bionda, galvanizada, incluso  so-
portes,  captafaros,  P/P de colas de pez  y tramos gira-
dos para anclaje al terreno en terminales, colocada.

Mano de obra 0,7543
Materiales 22,6098
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Maquinaria 1,7240

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

25,0881
0,0019

25,09

55 ml Tubería hormigón en masa de enchufe campana con jun-
ta de goma 60 cm Serie C

Mano de obra 9,2249
Materiales 25,4400

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

34,6649
-0,0049

34,66

Zaragoza , 13 de Septiembre de 2012

EL INGENIERO DE CAMINOS C. YLA INGENIERA T. DE OBRAS

Fdo.: Francisca Cámara Camarero Fdo.: José María Hernández Meléndez
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1   MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 29 4.757,150  M3 Excavación  en  desmonte, en

cualquier clase de terreno, incluso
en roca, incluso transporte a verte-
dero o lugar de empleo, refino y
perfilado de taludes.

2,58 12.273,45

2 30 2.959,600  M3 Terraplenado de la explanación,
con suelo procedente de la exca-
vación o de préstamos, compacta-
do al 95% P.M.

2,40 7.103,04

3 31 6.029,550  M3 Suelo seleccionado granular, con
C.B.R.>20   procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al
100 % del proctor modificado.   

5,02 30.268,34

4 32 1,000 PA De abono íntegro para gestión de
residuos, adecuación de présta-
mos y vertederos y limpieza final
de obras.

800,00 800,00

Total Cap. 50.444,83
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2 AFIRMADO
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 34 1.886,500  M3 Base de zahorra artificial, tipo

ZA25, extendida y compactada al
100% P.M.

14,01 26.429,87

2 12 1.050,000 m2 Cm de fresado de firme de mezcla
bituminosa, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

1,13 1.186,50

3 35 7,056  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colo-
cada en riegos de imprimación.

470,15 3.317,38

4 1 0,404 Tm Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en
riego de adherencia

531,41 214,69

5 13 985,260 TM Aglomerado asfáltico en caliente,
tipo D-20 extendido y compacta-
do, incluso barrido de la superficie
y transporte a obra.

38,57 38.001,48

Total Cap. 69.149,92
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3 ACCESOS
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 7 13,000 m Demolición de acequia entubada,

de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transpor-
te de productos a vertedero y ca-
non de vertido.

40,83 530,79

2 37 1,848 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo,
colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y
curado.

61,35 113,37

3 36 44,800  M2 Encofrado y desencofrado en pe-
queñas obras de fábrica.

11,77 527,30

4 3 13,200 m Tubería de hormigón con enchufe
y campana y junta de goma de 80
cm de diámetro (clase 135) , 
montado

78,12 1.031,18

5 38 14,572  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, coloca-
do en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

69,71 1.015,81

6 6 4,000 Ud Conexión entre acequia trapezoi-
dal y tubería o marco, formada por
solera y aletas de dimensiones va-
riables o conexión entre tubería y
pozo o acequia entubada existen-
te

157,07 628,28

7 11 6,600  Ml Paso  salvacunetas  formado  por
tubería prefabricada de hormigón
de 50 cm. de diámetro, incluso 
excavación,  transporte  de pro-
ductos a vertedero, encofrado,
hormigonado, desencofrado y re-
lleno compactado.

66,50 438,90

8 39 2,000 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tu-
bo de hasta 50 cm de diámetro,
incluso excavación, encofrado y
desencofrado, hormigonado, etc

47,07 94,14

9 20 1.032,500 m² Acceso a fincas o caminos, en el
que se incluye excavación en des-
monte en cualquier clase de terre-
no, incluso roca, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y
refino y reperfilado de taludes; te-
rraplenado con suelo procedente
de la excavación o de préstamos y
compactado al 95% del PM.

1,01 1.042,83

10 31 619,500  M3 Suelo seleccionado granular, con
C.B.R.>20   procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al
100 % del proctor modificado.   

5,02 3.109,89



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

5

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
11 34 258,125  M3 Base de zahorra artificial, tipo

ZA25, extendida y compactada al
100% P.M.

14,01 3.616,33

12 35 1,033  Tm Emulsión asfáltica, tipo ECI, colo-
cada en riegos de imprimación.

470,15 485,66

13 13 12,390 TM Aglomerado asfáltico en caliente,
tipo D-20 extendido y compacta-
do, incluso barrido de la superficie
y transporte a obra.

38,57 477,88

Total Cap. 13.112,36
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4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 7 73,000 m Demolición de acequia entubada,

de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transpor-
te de productos a vertedero y ca-
non de vertido.

40,83 2.980,59

2 8 120,000 m Demolición de acequia abierta, in-
cluso transporte de material
sobrante a vertedero y tratamiento
de residuos.

2,35 282,00

3 33 91,699  M3 Excavación para emplazamiento y
cimientos, en cualquier clase de
terreno, incluso transporte a verte-
dero, entibación si fuese necesa-
ria y bomba para achique de
agua.

3,57 327,37

4 37 27,883 M3. Hormigón de limpieza o rasanteo,
colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y
curado.

61,35 1.710,62

5 36 104,944  M2 Encofrado y desencofrado en pe-
queñas obras de fábrica.

11,77 1.235,19

6 3 175,000 m Tubería de hormigón con enchufe
y campana y junta de goma de 80
cm de diámetro (clase 135) , 
montado

78,12 13.671,00

7 38 101,782  M3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, coloca-
do en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

69,71 7.095,22

8 6 5,000 Ud Conexión entre acequia trapezoi-
dal y tubería o marco, formada por
solera y aletas de dimensiones va-
riables o conexión entre tubería y
pozo o acequia entubada existen-
te

157,07 785,35

9 16 2,000 ud Arqueta de riego de dimensiones
interiores 80x80 cm y 0,80 m de
prof., de fábrica de medio pie, y
solera de hormigón HM-10, con to-
ma de riego con tajadera incluida,
enfoscada, incluso excavación,
marco y protección con mallazo
de acero, marco para colocación
de tajadera de 80 cm, totalmente
terminada.

318,05 636,10
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
10 14 44,700 ml Tubería de PVC sanitario serie C,

de 400 mm. de diámetro y 4.2mm
de espesor, unión por adhesivo,
color gris, i/p.p. de piezas especia-
les según NTE-ISS-49 UNE
53114, ISO-DIS-3633. 

25,09 1.121,52

11 15 1,000 ud Arqueta de riego de dimensiones
interiores 60x60 cm y 0,80 m de
prof., de de hormigón HM-20,  con
toma de riego con tajadera inclui-
da, incluso excavación, marco y
protección con mallazo de acero,
marco para colocación de tajadera
de 60 cm, totalmente terminada.

261,79 261,79

12 39 2,000 ud Boquilla tipo "pico-flauta"  para tu-
bo de hasta 50 cm de diámetro,
incluso excavación, encofrado y
desencofrado, hormigonado, etc

47,07 94,14

13 22 17,000 ML Rígola de hormigón HM-
20/P/20/II, fabricada "in situ", de
30x20x24 cm, incluso apertura de
caja, encofrado, ejecución de jun-
tas y acabado.

14,83 252,11

14 17 1,000 ud Sumidero de calzada clase C-250
según EN-124 compuesto por ar-
queta de hormigón HM-20 in situ
de 420x210 mm. de dimensiones
mínimas interiores, más rejilla y
marco de fundición dúctil de
460x250 mm, incluso acometida a
pozo, obras de tierra y fábrica, de-
moliciones, agotamientos y demás
obra complementaria.

124,43 124,43

15 10 111,500 ml Recorte de pavimento de cual-
quier tipo con amoladora de disco
de diamante, en suelo de calles o
calzadas, incluso replanteo y ma-
quinaria auxiliar de obra.

1,58 176,17

16 5 4,760 m³ Demolición de obra de fábrica,
muro o acera con martillo hidráuli-
co, de cualquier tipo, dimensión y
profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero y
cànon de vertido.

45,86 218,29

17 21 58,500 ML Bordillo prefabricado de hormigón,
tipo montable de 25x13x7 cm, con
doble capa extrafuerte, incluso
apertura de caja, asiento y refuer-
zo de hormigón HM-15/P/20/II, co-
locado y rejuntado.

18,62 1.089,27



Obra: CP-2d Acceso a Novillas

8

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
18 9 1,000 PA A justificar para reposición de li-

nea electrica
17.613,46 17.613,46

Total Cap. 49.674,62
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5 SEÑALIZACIÓN
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 23 2.238,000 ml Marca vial reflexiva blanca de 15

cm de anchura, incluso premarca-
je.

0,47 1.051,86

2 19 532,500 ml Marca vial reflexiva blanca de 10
cm de anchura, incluso premarca-
je.

0,40 213,00

3 24 63,580 m² Pintura blanca reflexiva en símbo-
los, cebreados, flechas etc.

8,69 552,51

4 28 6,000 ud Levantado y recolocación de señal
reflexiva existente, colocada, in-
cluso postes de sustentación y ci-
mentación.

49,15 294,90

5 25 11,000 Ud Señal circular de 600 mm de diá-
metro, reflectante, sobre poste de
sustentación, incluso p.p. de an-
claje y tornillería.

71,30 784,30

6 26 5,000 Ud Señal triangular de 900 mm de la-
do, sobre poste de sustentación,
incluso piezas de anclaje y tornille-
ría, colocada.

64,84 324,20

7 27 1,000 ud Señal octogonal reflectante de
600 mm doble apotema, sobre
poste de sustentación, incluso
poste de sustentación y parte pro-
porcional de anclaje, tornillería y
cimentación, colocada en obra.

86,09 86,09

8 4 304,000 ml Desmontaje, traslado, acopio y
nuevo montaje de barrera de se-
guridad tipo bionda existente, in-
cluso reparación de los elementos
deteriorados y la reposición de los
inexistentes

13,48 4.097,92

9 40 216,000 M Barrera de seguridad bionda, gal-
vanizada, incluso  soportes,  cap-
tafaros,  P/P de colas de pez  y
tramos girados para anclaje al te-
rreno en terminales, colocada.

25,09 5.419,44

10 18 2,000 ud Cartel flecha de 1,00x0,25 m , co-
locado, incluso postes de susten-
tación y cimentación.

146,38 292,76

Total Cap. 13.116,98
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6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 2 1,000 ud Seguridad y salud laboral según

anejo de seguridad y salud.
920,40 920,40

Total Cap. 920,40



PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN 

MATERIAL
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Código Título Presupuesto
1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 50.444,83
2 AFIRMADO 69.149,92
3 ACCESOS 13.112,36
4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 49.674,62
5 SEÑALIZACIÓN 13.116,98
6 SEGURIDAD Y SALUD 920,40

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

Ciento noventa y seis mil cuatrocientos diecinueve
euros con once cents.

196.419,11



PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 196.419,11

13,00 % GASTOS GENERALES 25.534,48

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 11.785,15

SUMA 233.738,74

% IVA 49.085,1421,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 282.823,88

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la
expresada cantidad de:

Doscientos ochenta y dos mil ochocientos veintitrés euros con ochenta y ocho
cents.

13 de Septiembre de 2012Zaragoza

EL INGENIERO DE CAMINOS C. YLA INGENIERA T. DE OBRAS

Fdo.: Francisca Cámara Camarero Fdo.: José María Hernández Meléndez
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