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INFORME DEL INGENIERO JEFE 

A petición del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, yen 

base a la justificación que figura en la Memoria del presente Proyecto, la Dirección General de 

Carreteras, con fecha 07 de Junio de 2016, resolvió que por esta Demarcación de Carreteras fuera 

redactado el siguiente estudio: 

Tipo: 

Situación: 

Clase: 

Titulo Complementario: 

Obras a proyectar: 

Proyecto de construcción. 

Carretera LO-20, p.k. 5+100 al 14+700, Autovia A-12, p.k. 7+600 al 

9+000 y Autovia A-13, p.k. 2+000 al 5+070.Tramos: varios. Provincia de 

La Rioja 

Rehabilitación estructural de firme. 

Rehabilitación estructural del firme en la carretera LO-20 del p.k. 5+100 

al 14+700, A-12 del pk. 7+600 al g+OOO y A-13 del p.k. 2+000 al 5+070 

en tronco, ramales y vías de servicio. Tramos: varios. Provincia de La 

Rioja. 

-Fresado, reposición y recrecimiento del firme con m.b.c. en varios 

tramos, según condiciones de deterioro, deftexiones, rasante y gálibos, 

en tronco y ramales de enlace de la LO-20, A-12 y A-13. 

-Adecuación de elementos de drenaje y elevación de barreras metálicas, 

de acuerdo al recrecimiento proyectado en la A-13. 

-Reposición de marcas viales, balizamiento y espiras de tráfico 

afectadas. 

-Reposición de juntas de dilatación en estructuras. 

Debe cumplirse lo dispuesto en el R.O. 105/08 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Debe cumplirse la normativa vigente, en especial la de Firmes (Norma 

6.1-I.C.) y Rehabilitación de Firmes (Norma 6.3-I.C. y N.S. 3/2011). 

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitación sin IVA 5.977.822,01 € 

IVA (21 %): 1.255.342,62 €. 

En cumplimiento de esta Orden de Estudio ha sido redactado el presente Proyecto por el 

Ingeniero de Caminos, C. y P., perteneciente a la Asistencia Técnica contratada para la redacción del 



mismo, D. Antonio Puértolas las Heras, bajo la dirección del Ingeniero de Caminos, C. y P., Jefe del 

Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras, D. Miguel Ángel Garcia 

Rodriguez. 

La solución adoptada en el mismo es, a mi entender, correcta y adecuada. 

El Proyecto consta de los documentos reglamentarios: Memoria y anejos, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, reuniendo asimismo los requisitos exigidos por 

el Articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya 

que se refiere a una obra completa , susceptible de ser entregada al uso general. 

En cumplim iento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se ha real izado un Estudio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo que se incluye como Documento N° 5, incorporando su 

presupuesto al general de la obra. 

Asim ismo y en cumplimiento del RO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demol ición, se ha realizado un Estudio de 

Gestión de Residuos que se incluye como Anejo N° 4, incorporando su presupuesto al general de la 

obra como capitulo independiente. 

En virtud de lo expresado en el articulo 54.1 de la Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos 

del Sector Público, al tratarse de un contrato de obras con un presupuesto superior a 350.000 ,00 

euros, es precisa la correspondiente clasificación . 

Se considera conveniente que la clasificación de los Contratistas, que puedan optar a la 

ejecución de las obras, sea la siguiente, según los articulos 25 y 26 del vigente Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

Grupo: 

Subgrupo: 

Categoria : 

G) Viales y Pistas. 

4) Firmes de Mezclas Bituminosas 

6. 

Aplicando a las unidades de obra , resultantes de las mediciones, los precios del Cuadro 

de Precios N° 1, resulta un Presupuesto de Ejecución Material de CINCO MILLONES VEINTITRÉS 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(5.023.379,84 €l que, aplicándole los porcentajes reglamentarios, resulta un Presupuesto Base de 

Licitación de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.233.164,63 €l, incluyendo el 21 % de 

I.V.A. 



) 

I 

Este presupuesto no supone incremento respecto al autorizado en la Orden de Estudio y, 

en definitiva, entiendo que el Proyecto, objeto de este informe, está redactado correctamente y 

procede su aprobación. 
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CERTIFICADO DEL AUTOR DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y 

PARÁMETROS DE EFICIENCIA RECOGIDOS EN LA ORDEN FOM/331712010 

D. Antonio Puértolas las Heras, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en calidad de 

autor del proyecto de "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO-20 

DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN 

TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA. 

CLAVE: 32-LO-5350", 

CERTIFICO: 

El proyecto de "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO-20 

DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN 

TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA. 

CLAVE: 32-LO-5350" cumple con las instrucciones y parámetros recogidos en la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción sobre las medidas 

especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 

ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

En cumplimiento de la Nota de Servicio 3/2011 sobre criterios a tener en cuenta en la 

redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes, emitida con fecha 4 

de octubre de 2011 por la Subdirección General de Conservación, se incluye el presente Certificado 

como anejo específico de dicho proyecto. 

Logroño, Junio de 2016 

I 
Fdo." ntonio Puértolas las Heras 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 
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1.1.- MEMORIA 
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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

El presente Proyecto definido como "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN 

LA CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 

DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. 

PROVINCIA DE LA RIOJA" tiene por objeto cumplimentar las instrucciones de la Subdirección 

General de Conservación de la Dirección General de Carreteras para la rehabilitación estructural 

del pavimento en las carreteras LO-20, A-13 y A-12 de la Red de Carreteras del Estado en La 

Rioja , mediante la reparación de las zonas deterioradas del firme en los diferentes tramos de 

dichas carreteras recogidos en este proyecto con mezclas bituminosas en caliente, tipo hormigón 

bituminoso y discontinuas, de acuerdo con la Orden de Estudio de clave 32-LO-5350. 

2.- OTROS ANTECEDENTES 

Se han tenido en cuenta las "Recomendaciones para la Redacción de Estudios de 

Carreteras: 5.- Proyectos de Construcción" , publicadas en 1.983 por la Dirección General de 

Carreteras, así como la Nota de Servicio 3/2011 sobre criterios a tener en cuenta en la redacción 

de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes y la Orden FOM/3317/2010 , 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, 

carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

Serán de aplicación la normativa general y la específicamente reseñada en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, Documento W 3 del Proyecto. Asimismo, cabe citar entre las 

normas e instrucciones vigentes utilizadas en la redacción de este Proyecto, las siguientes: 

• Norma 6.1-IC "Secciones de firme", aprobada por Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

Noviembre. 

• Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", aprobada por Orden FOM/2459/2003 de 28 de 

Noviembre. 

• Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes , CEDEX, de Junio de 1.998. 

• Norma 8.1-IC, "Señalización vertical", aprobada por Orden de 28 de Diciembre de 1.999. 
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• Norma 8.2-IC, "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado" , aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Dirección General de Carreteras PG-

3/75, Y sus modificaciones. En particular lo dispuesto en la Orden FOM/2523/2014, de 12 

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

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

firmes y pavimentos, ya señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

3.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar adecuadamente el conjunto de 

actividades constructivas precisas para la rehabilitación estructural de firme en las carreteras LO-

20, entre los p.k. 5+100 al 14+700; A-13 entre los p.k. 2+000 Y 5+070 Y A-12 entre los p.k. 7+600 Y 

9+000, provincia de La Rioja , necesarias para mejorar su estado actual. 

4.-. SITUACiÓN ACTUAL. 

La realidad actual es la existencia de un tráfico TO en la LO-20 debido al considerable 

aumento de vehículos pesados en estos últimos años; T1 y T2 en la carretera A-13 y tráfico T1 en 

la carretera A-12 . La nueva Instrucción de Firmes 6.1 y 6.2 IC ha revisado, además, al alza los 

espesores de firme necesarios para igual categoría de tráfico, dados los deterioros que en poco 

tiempo acusaban las secciones de firme construidas . 

Todo ello se ha acusado en los tramos objeto del Proyecto que, debido fundamentalmente 

al incremento de tráfico y a la endeblez de su sección estructural, presentan abundantes deterioros 

del firme y acusadas deformaciones en el mismo. 

Todos los años la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja dispone de entre 

150.000 y 300.000 € en gastos de Gestión Directa para resolver las graves situaciones del firme , 

sin embargo esta cantidad no es suficiente. 
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Ante esta situación, la Demarcación de Carreteras, a la vista del progresivo deterioro y con 

las nuevas directrices surgidas desde anteriores versiones de este proyecto, tales como la Nota de 

Servicio 3/2011 y la Orden FOM/33 17/2010 conocida como Orden de Eficiencia, solicitó el 31 de 

Mayo de 2016 la Modificación de la Orden de Estudio previa con clave 32-LO-5350, aprobada con 

fecha 7 de Junio de 2012, la cual también modificó por cambios en la normativa vigente y otras 

directrices interpuestas por la Dirección General de Carreteras, las órdenes de estudio aprobadas 

con fecha 27 de Abril de 2010, 15 de Abril de 2008 y 06 de septiembre de 2007, todas para la 

redacción de un Proyecto de rehabilitación estructural de firme. 

5.- REDACCiÓN DEL PROYECTO 

5.1. - Introducción 

Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta las normas y 

recomendaciones que figuran en la ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre, por la que se 

aprueba la norma 6.3.-IC: "Rehabilitación de firmes", así como la Nota de Servicio 3/2011 sobre 

criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o 

superficial de firmes y la Orden FOM /3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 

instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las 

obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

Digamos, en primer lugar, que en la concepción del diseño de las operaciones de refuerzo 

de la carretera a realizar, no sólo tendremos como objetivo y consecuencia el incremento de su 

capacidad estructural actual, que es inferior a la que tuvo inicialmente, sino también el de mejorar 

su regularidad superficial y su coeficiente de rozamiento transversal. 

La rehabilitación estructural se concibe de forma que permita al firme rehabilitado resistir la 

acción del tráfico durante el período de proyecto, en condiciones de vialidad suficiente y con gastos 

de conservación que no excedan de los normales para el tipo de carretera de que se trata . 

5.2. - Espesor del refuerzo del firme 

El procedimiento utilizado para cuantificar la capacidad resistente del firme es la medida de 

las deflexiones. Este estudio ha sido completado con una inspección visual de cada uno de los 

tramos para todos los carriles existentes y por una campaña de extracción de testigos . Antes de 

emprender esta medida se ha tenido en cuenta la información existente (aforos de tráfico, datos 

meteorológicos, mapas climáticos , etc), la inspección visual, el historial de la carretera a reforzar 

(anteriores refuerzos, reparaciones , etc), los resultados de las campañas de auscultación con 

equipos de gran rendimiento y, fundamentalmente el estudio de deflexiones. Este reconocimiento 
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permite, además, la determinación de las obras complementarias de corrección de fallos 

localizados y/o mejoras de drenaje, en su caso, que es necesario incorporar al proyecto de 

rehabilitación o refuerzo. La inspección se ha complementado con la realización de catas, toma de 

muestras y ensayos de laboratorio para verificar las hipótesis de la inspección visual. 

La estructura del refuerzo será en función de la intensidad media diaria de vehiculos 

pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

Se ha partido de los estudios de tráfico , con aforos de intensidades y carga por eje, y de 

los datos que se disponen para la previsión del tráfico. 

Para el dimensionamiento del refuerzo, se ha defin ido la categoria de tráfico pesado en 

función de la intensidad media diaria de vehiculos pesados (IMDp) , en el carril de proyecto y en el 

año de la puesta en servicio. 

En el caso que nos ocupa, los diferentes tramos tienen unas categorias de tráfico pesado 

que oscilan entre TO y T2, tal y como puede verse en el Anejo nO 1: Tráfico. 

Los umbrales de la deflexión patrón, tal y como puede verse en el Anejo nO 5: Estudio de 

deflexiones, son en general valores cercanos a 40 ó 50 (10.2 mm), llegando en algunos tramos a 

valores que superan sensiblemente el valor de 60 e incluso el de 90, sin embargo, en ningún caso 

superamos los umbrales indicados en la tabla 2 de la norma 6.3-le, por lo que no existe 

agotamiento estructural de la explanada en ningún punto. 

De la inspección visual asi como de la campaña de extracción de testigos realizadas, tal y 

como puede verse en los Anexos 2 y 4 del Anejo N° 2, Firmes, se deduce que la rotura de la capa 

de rodadura e intermedia en el carril exterior es generalizada, presentado agrietamiento distribuido 

en la mayor parte de la superficie hasta una profundidad detectada de 9 cm de espesor, teniendo 

además el problema de una falta de adherencia entre capas de rodadura e intermedia en varios de 

los tramos analizados. 

Los espesores de firme actuales son los descritos en el Anexo 3, los cuales se pueden 

resumir en la siguiente tabla. 
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eategorla de 
Espesor de 

Espesor total de 
Carretera p,k.i p,k,f tráfico pesado 

MBactual 
MB nueva según 

2016 Tabla 4 de 6,3-IC 
LO-20 5,100 5,900 TO 30 30 

LO-20 5,900 14,700 TO 30 30 

LO-20 14,700 5,900 TO 30 30 

LO-20 5,900 5,100 TO 30 30 

A-12 7,600 9,000 T1 30 25 

A-13 2,000 2,600 T1 20 25 

A-13 2,600 5,070 T2 20 20 

A-13 5,070 2,600 T2 20 20 

A-13 2,600 2,000 T1 20 25 

En la tabla anterior podemos ver además de los espesores actuales, los espesores de 

mezclas bituminosas nuevas que debe tener el tramo en cuestión según la categoria de tráfico 

pesado a la cual pertenece. Hay que tener en cuenta además, a efectos de sección estructural 

reforzada, que el espesor de capa sana pero no fresada computa en los espesores nuevos de MB 

nueva con un coeficiente de 0,75. 

Con los datos mostrados en la tabla anterior y la puntualización descrita sobre el espesor 

de las capas no fresadas, para lograr cumplir los espesores indicados por la tabla 4 de la Norma 

6.3-IC es preciso realizar un refuerzo del firme cuyos espesores resultan de los cálculos realizados 

en el Anexo nO 5 del Anejo 2. De dichos cálculos se obtiene espesores de refuerzo de hasta 19 cm. 

Sin embargo es importante señalar que la gran mayoria de los tramos del proyecto de la LO-20 

discurren sobre suelo urbano con la tipologia propia de este tipo de vias, con gran cantidad de 

estructuras y pasarelas sobre el tronco principal , numerosos enlaces a distancias reducidas o muy 

cercanos y la existencia de dos vias de servicio, una a cada lado del tronco en la mayor parte del 

recorrido del tramo. A esto hay que añadir que los gálibos de las estructuras sobre el tronco son 

muy estrictos, rondando los 4,50 m de altura, y además contamos con la presencia de una 

mediana de hormigón ejecutada in-situ con sección de New Jersey que separa ambas calzadas de 

la LO-20 en toda su longitud, por dentro de dicha mediana se encuentran numerosos servicios 

tales como riego, alumbrado, saneamiento (pluviales) y fibra óptica de la DGT, entre otros, además 

de las oportunas plantaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas. Todo ello condiciona la 

imposibilidad de aumentar la cota de la rasante actual del tronco mediante la ejecución de 

capas de refuerzo con mezclas bituminosas, primero por no tener gálibo suficiente en las 

estructuras, y segundo por no cumplir con la normativa de sistemas de contención en caso de 

disminuir la altura de la sección de la barrera de hormigón tipo New-Jersey al recrecer el 

pavimento. Además de esto hay que añadir que el tramo de la LO-20 comprendido entre los p.k. 

5+100 Y 5+900 tiene una elevada IMD por lo que es necesario proceder a realizar estos trabajos en 

horario nocturno, cuya valoración se encuentra incluida en el Documento N° 4 Presupuesto. Algo 
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similar ocurre con los enlaces llamados "Enlace de Chile" y "Enlace de la Estrella", situado el 

primero de ellos en el p.k. 6+200 Y el segundo en la unión de las carreteras LO-20 y A-13 , por lo 

que los trabajos en estos enlaces incluidos los ramales debe efectuarse también en horario 

nocturno. 

Por tanto la solución pasa, para la LO-20, por ejecutar únicamente fresados y 

reposiciones de firme en las zonas deterioradas, solución que se corresponde con la 

denominada Solución Tipo. 

En el caso de la A-12 y la A-13 sí es posible realizar un recrecimiento del firme por lo que, 

además de realizar los fresados y reposiciones de firme en las zonas deterioradas, se recrece el 

firme, solución que se corresponde con la denominada Solución Tipo Ampliada. 

En el anejo N° 2: Firmes se encuentran todos los estudios efectuados y sus conclusiones. 

6.- DESCRIPCiÓN DE LAS OBRAS 

6.1. - Rehabilitación del firme 

En primer lugar, en los puntos singulares con defectos localizados (blandones, baches, 

roderas, zonas cuarteadas, corrim ientos, hundimientos, etc.), se harán las correcciones necesarias 

según el problema planteado para la reconstrucción del firme, antes de proceder a la extensión de 

las capas de rehabilitación ylo refuerzo. 

Sobre la superficie reparada se procederá a la extensión de las distintas capas de 

rehabilitación ylo refuerzo, para cada tramo, que figuran en el Anejo N° 2. A excepción de la capa 

de rodadura correspondiente, en el resto de las capas, es decir, intermedia y base, se podrán 

emplear mezclas bituminosas con adición de Caucho de NFU siguiendo las prescripciones de la 

O.C. 21 /2007 "Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)". 

La primera capa servirá, a la vez, de regularización de las posibles deformaciones tanto 

longitudinales como transversales. 

En los tramos con una IMD muy elevada y tráfico muy complicado en las horas punta, las 

obras de refuerzo de firme y pintado de marcas viales se realizarán en horario nocturno. Estos 

tramos son: 

• LO-20, calzada derecha: Desde el p.k . 5+100 hasta el p.k. 5+900 

• LO-20, calzada izquierda: Desde el p.k. 5+100 hasta el p.k . 5+900 

• Glorieta del enlace de Chile, carretera LO-20, p.k. 6+150 
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• Glorieta del enlace "La Estrella" en las conexiones de las carreteras LO-20 y A-13 

asi como en todos los ramales de dicho enlace. 

Las actuaciones concretas a realizar se resumen en las siguientes: 

LO-20: 

Actuación en el tronco: 

Carril exterior: fresar y reponer 9 cm (6 cm AC22binS + 3 cm BBTM11 B) por ser el que 

peores condiciones estructurales generalizadas presenta. 

Arcén exterior y carril y arcén interior: fresar y reponer sólo en las zonas deterioradas 

localizadas y con agotamiento estructural. Tanto la anchura de fresado como la longitud será la 

estrictamente necesaria. 

Capa de rodadura: se extiende capa de rodadura nueva en toda la superficie del tronco, 

tanto de la LO-20. Para ello, en carril interior y arcenes donde no se reponga con más profundidad, 

se fresa la capa de 4 cm de mezcla drenante (PA) y, por ser imprescindible mantener la rasante y 

ya no estar vigente la mezcla PA, se repone con 4 cm de capa de rodadura BBTM11B. 

Actuación en ramales: 

En cuanto a los ramales de enlaces y vías de servicío: no se dispone de deflexiones en los mismos 

pero dada la experiencia acumulada de esta Demarcación de Carreteras en su mantenimiento y 

dada la inspección visual ejecutada, se estima que se debe proceder al saneo de las zonas 

deterioradas mediante los correspondientes fresados y reposición con MBC. 

A-12: 

En el carril exterior, en aquellos tramos con deflexiones elevadas, se prevé el fresado y 

reposición de 13 cm y el recrecimiento de 3 cm (8 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). En aquellos tramos del carril exterior con deflexiones bajas y en el arcén exterior y 

carril y arcén interior, para cumplir con el espesor total exigido por normativa y eliminar la capa de 

PA, se prevé el fresado y reposición de 5 cm más el recrecimiento de 3 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). 

A-13: 

En el carril exterior, dado que la categoría de tráfico pesado llega a ser T1 o que teniendo 

tráfico T2 presenta unas deflexiones elevadas, se prevé fresado y reposición de 9 cm y 

recrecimiento de 8 cm (9 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM11 B) , exigiendo la 

reconstrucción adicional de rigolas , bordillos y otros elementos de drenaje así como la elevación de 
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barreras metál icas . En el arcén exterior y carril y arcén interior se prevé el mismo recrecimiento de 

8 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM11 B) para mantener la rasante . 

6.2. - Señalización 

Se ha incluido en el Proyecto un pintado provisional en todas las capas de las marcas 

viales , inmediatamente después de su extendido. Posteriormente se procederá al pintado definitivo 

de las marcas viales en la capa de rodadura . 

Procedimiento de pintado: 

Después de fresar y repara se repone la pintura 

Tras extender la capa intermedia se pinta completamente de amarillo toda la obra 

Después de extender la rodadura, se pinta completamente de blanco toda la obra 

Un mes después se repasa de nuevo toda la obra con una nueva capa de pintura 

blanca 

Dado que la solución de proyecto es la llamada Solución Tipo actuando únicamente en las 

zonas deterioradas localizadas y sobre la capa de rodadura actual en toda la superficie, se respeta 

la cota de la rasante actual , por lo que no se prevé actuación alguna sobre los sistemas de 

contención existentes. 

6.3. - Balizamiento v defensas 

Se repondrán todas las balizas cilíndricas existentes tí po H-75. 

En la A-12 y en la A-13, al elevarse la rasante , se repondrán bordillos , rigolas y otros 

elementos de drenaje así como la elevación de barreras metálicas. 

6.4.- Varios 

Se repondrán las espiras existentes de los aforos y los pórticos de señalización variable 

que se vean afectadas por el refuerzo. 

Se repondrán las juntas de tablero existentes que se encuentren en mal estado. 
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7.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El estudio de deflexiones así como la campaña de extracción de testigos realizada e 

incluida en los anexos N° 5 Y N° 4 respectivamente del Anejo nO 2: Firmes, desempeñan para este 

tipo de proyectos, el estudio geotécnico necesario conforme a lo estipulado en el articulo 123.3 del 

RD Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

8.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En el Documento N° 3 se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que 

contiene las prescripciones y especificaciones preceptivas en la ejecución de las obras. Estas, junto 

con las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG3 de 1.975 y sus posteriores modificaciones) 

componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista de las obras para una perfecta ejecución 

de las mismas. 

9.- ENSAYOS PARA EL CONTROL DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

A lo largo de la ejecución de los trabajos será necesario realizar ensayos para controlar la 

calidad de los materiales y de las unidades de obra con ellas conformadas. Asi mismo, dicho control 

se aplicará a las condiciones y procesos necesarios para la culminación de dichas unidades. El 

número de ensayos depende de factores de diversa índole, tales como: climatología, ritmo de 

ejecución de la obra, utilización de materiales de distintas procedencias, características de la 

maquinaria empleada, número de ensayos de resultado negativo, etc. Por todo ello será la Dirección 

de Obra quien fije el tipo y número de ensayos a realizar. 

El importe máximo de dichos ensayos, con cargo al Adjudicatario será el 1 % del presupuesto 

de la obra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de Obras del Estado, aprobado según decreto 3854/1970. 

10.- PARTIDAS ALZADAS 

En cumplimiento con la OC 15/2003, se habilita una Partida Alzada de abono íntegro para 

limpieza y terminación de las obras, a abonar en la finalización de la obra, una vez cumplidos los 

requisitos previstos en dicha O.C. Asi mismo se incluye otra Partida Alzada de abono integro para 

señalización de las obras y ejecución de desvíos provisionales. 
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11 .- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones m ínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se ha realizado un Estudio 

de Seguridad y Salud que se incluye como Documento N° 5. 

12.- ESTUDIO DE GESTI6N DE RESiDUOS 

Asimismo y en cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha realizado un Estudio de 

Gestión de Residuos que se incluye como Anejo N° 4. 

Dado que uno de los residuos de la ejecución de las obras va a ser el material fresado y 

dado que las "Instrucciones para la aplicación del R.D. 105/2008 a los proyectos dependientes de la 

Subdirección General de Conservación y Explotación, de 4 de marzo de 2009" obligan al 

cumplimiento de las condiciones de reutilización establecidas en el artículo 3.1.a, se debe considerar 

el material fresado destinado a reutilización como un residuo de construcción y demolición al que no 

es de aplicación el Real Decreto, y por tanto no se incorpora al capítulo específico de gestión de 

residuos. 

Sí se incorporan al capítulo de gestión de residuos los procedentes de la demolición de 

bordillos y rigola y de la retirada de barreras de seguridad metálicas tipo bionda. 

El importe de la gestión de residuos se incorpora como capitulo independiente al presupuesto 

general del proyecto. 

13.- SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCI6N DE LAS OBRAS 

Por no disponer esta Demarcación de los medios necesarios para la realización de estas 

obras, proponemos su ejecución por el sistema de Contrata. 

14.- JUSTIFICACI6N DE PRECIOS 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1 son justificados en el Anejo N° 8. 

Para obtener esta justificación se tienen en cuenta los costes actuales, el rendimiento de la 

mano de obra y de la maquinaria y las posibles procedencias de los materiales. 

MEMORIA - Página 10 



) 

15.- REVISiÓN DE PRECIOS 

El procedimiento de revisión de precios se ajustará a lo dispuesto en los artículos 89 a 94 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

Si esta revisión procediese, de acuerdo con el RD 1359/2011 , de 7 de octubre (BOE 26-10-

2011) , se propone la fórmula-tipo de revisión de precios nO 156: 

K , = 0,41~ + O ,06~+ 0,09~ + 0 ,01~ + 0,02~ + 0 ,13~+ 0,03~ + 0,01~ + 0,24 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

En el Anejo N° 9 se justifica la fórmula de revisión de precios a emplear. 

16.- CLASIFICACiÓN DEL CONTRATISTA 

En virtud del lo expresado en los artículos 25 y 26 del vigente Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone la clasificación que debe poseer el 

contratista para acceder a la licitación de las obras que se describen en el presente Proyecto. 

• Presupuesto base de licitación de 7.233.164,63 €. 

• Plazo de ejecución de 10 meses. 

Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a 1 año la cuantía del contrato de 

obras coincide con el valor estimado, esto es, 7.233.164,63 €. 

En este caso la clasificación que se propone es: 

Grupo 

Subgrupo 

Categoría 

G (Viales y Pistas) 

4 (Firmes de Mezclas Bituminosas) 

6 (cuantía superior a 5 millones) 

17.- EXPROPACIONES y SEVICIOS AFECTADOS. 

Dado que se trata de una obra de rehabilitación estructural de un firme existente, no son 

necesarias expropiaciones ni se afecta ningún servicio. 

18.- PLAZOS DE EJECUCION y GARANTIA 

El plazo de ejecución será de DIEZ (10) MESES, contado a partir del día siguiente de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 
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El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS, contado a partir del Acta de Recepción de las 

Obras. 

19.- MEDICIONES 

En el Documento N° 4: Presupuesto se expresan las mediciones de las distintas unidades de 

obra. 

20.- PRESUPUESTOS 

En el Documento N° 4: Presupuesto se incluyen las mediciones de todas las unidades de 

obra contenidas en el Proyecto. Mediante la aplicación a ellas de los precios contenidos en los 

Cuadros de Precios se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material. De este último, añadiendo los 

porcentajes de los gastos generales y del beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido se 

obtiene el Presupuesto Base de Licitación. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (5.023.379,84 €) que, aplicándole los porcentajes reglamentarios, resulta un Presupuesto 

Base de Licitación de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 

Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.233.164,63 €), incluyendo el 21% de 

I.vA 

21 .- PRESUPUESTO DE INVERSiÓN 

El Presupuesto de Inversión se obtiene del Presupuesto Base de Licitación, incrementado 

con el presupuesto previsto para las expropiaciones e indemnizaciones, y el 1,5% sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril , para 

actuaciones culturales o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español : 

Presupuesto Base de Licitación 

Presupuesto para expropiaciones e indem nizaciones 

1,5% sobre Presupuesto de Ejecución Material 

PRESUPUESTO DE INVERSiÓN 

22.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

7.233.164,63 € 

0,00 € 

75.350,70 € 

7.308.515,33 € 

Los documentos que integran el presente proyecto son los recogidos en el índice del mismo, 

básicamente se incluyen cinco documentos principales: 
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Documento N° 1: MEMORIA Y ANEJOS 

Documento N° 2: PLANOS 

Documento N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Documento N° 4: PRESUPUESTO 

Documento N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

23.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

El presente Proyecto cumple los requisitos que para el Contrato de Obras exige el Real 

Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en cuanto a su contenido y sujeción a las instrucciones técnicas . 

Asimismo, en cumplimiento del último párrafo del articulo 127 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente Proyecto 

comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, cumpliendo así el artículo 

125 de dícho Reglamento. 

24.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios, cumple todas las 

disposiciones legales y ha sido redactado conforme a la Orden de Estudio, la normativa y las 

instrucciones recibidas, por lo que se somete a la Superioridad para su aprobación si procede. 

Logroño, Junio de 2016 

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Ingeniero de Caminos, C. y P. Ingeniero de Caminos, C. y P. 

o : . nnque García Garrido 
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ANEJO N°O 

ANTECEDENTES. ORDEN DE ESTUDIO 

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

El presente Proyecto definido como "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN 

LA CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL 

P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. 

PROVINCIA DE LA RIOJA" tiene por objeto cumplimentar las instrucciones de la Subdirección 

General de Conservación de la Dirección General de Carreteras para la rehabilitación estructural 

del pavimento en las carreteras LO-20, A-13 y A-12 de la Red de Carreteras del Estado en La 

Rioja, mediante la reparación de las zonas deterioradas del firme en los diferentes tramos de 

dichas carreteras recogidos en este proyecto con mezclas bituminosas en caliente , tipo hormigón 

bituminoso :' discontinuas, de acuerdo con la Orden de Estudio de clave 32-LO-5350. 

Con fecha 28 de junio de 2007 se solicitó a la entonces Subdirección General de 

Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento la 

Orden de Estudio de refuerzo de firme en las carreteras LO-20, A-12, A-13 Y N-111 a. Dicha Orden 

de Estudio fue aprobada con fecha 6 de septiembre de 2007. 

Por razones presupuestarias surgidas en la realización del Proyecto, se solicitó el 31 de 

marzo de 2008, una ampliación de dicha Orden de Estudio amparada en los resultados de las 

deflexiones tomadas en la campaña de mayo de 2007, y en la necesidad de incorporar a las 

mezclas de base e intermedia caucho de NFU. Con fecha 15 de abril de 2008 se aprobó dicha 

modificación de Orden de Estudio. 

El proyecto fue remitido a la Subdirección General de Conservación con fecha 10 de junio 

de 2008. 

Nuevamente se solicitó con fecha 09 de febrero de 2009, la modificación del proyecto por 

cambios en la normativa vigente, concretamente esta vez se solicitó la inclusión de un Estudio de 

Gestión de Residuos en cumplimiento del RD 105/2008. La nueva versión corregida del proyecto y 

completada con lo indicado, se remitió con fecha 26 de marzo de 2009 y finalmente fue aprobado 

con fecha 05 de mayo de 2009. 

Con fecha 21 de agosto de 2009 se devuelve el proyecto por la S.G. de Conservación y 

Explotación para ajustarlo a modificaciones normativas surgidas en los sistemas de contención en 

lo relativo a barreras de motoristas. 
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Con fecha 04 de septiembre de 2009 se vuelve a mandar el proyecto corregido en los 

nuevos aspectos apuntados por la Subdirección General de Conservación . 

Posteriormente, se reciben instrucciones verbales de la Subdirección General de 

Conservación y Explotación para que el proyecto inicial , dado su elevado importe y por razones de 

previsión de presupuestos, se divida en tres proyectos independientes, cada cual tendrá su propia 

clave independiente. Las tres nuevas solicitudes de Órdenes de Estudio son remitidas a dicha 

Subdirección con fecha 25 de febrero de 2010. Dicha modificación de Orden de Estudio del 

presente proyecto se aprueba con fecha 27 de abril de 2010. 

El nuevo ejemplar del proyecto ajustado a la nueva Orden de Estudio es remitido a la S.G. 

de Conservación con fecha 22 de junio de 2010. 

Nuevamente y debido a nueva normativa surgida, esto es, la NS 3/2011 sobre criterios a 

tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de 

firmes y a la Orden de eficiencia FOM/3317/2010, se solicita nuevo ejemplar del proyecto 

adaptado a esta nueva circunstancia . La nueva solicitud de Orden de Estudio es remitida a dicha 

Subdirección con fecha 25 de abril de 2012 y tras cambios efectuados por la misma, se dictan 

nuevas instrucciones volviendo a solicitar nuevamente la oportuna Modificación de Orden de 

Estudio con fecha 16 de mayo de 2012, la cual incluía las últimas modificaciones apuntadas por la 

S.G. de Conservación. La Modificación de Orden de Estudio fue aprobada con fecha 07 de junio 

de 2012. 

Finalmente, durante la supervisión del proyecto se observaron una serie de aspectos que 

motivaron que fuera preciso solicitar, con fecha 31 de mayo de 2016, una nueva Modificación de 

Orden Estudio que fue aprobada con fecha 07 de junio de 2016, de la que se incluye copia. 

2.- ORDEN DE ESTUDIO: 

A continuación se aporta copia de la Orden de Estudio aprobada y conforme a la cual se 

ha redactado el presente proyecto. 
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MINISTERIO 
DE FOMENTO 

SECRETARIA GENERAl... DE 
INFRAESTRlICTURAS 

DIRECCION GENERAl DE CARRETERAS 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba la modificación de la 
orden de estudio del Proyecto de Construcción de clave 32-LO-5350: "Rehabilitación estructural 
del firme en la carretera LO-20 del p.k. 5+100 al 14+700, A-12 del p.k. 7+600 al 9+000 y A-13 del p.k. 
2+000 al 5+070 en tronco, ramales y vías de servicio. Tramos: varios. Provincia de La Rioja." 

Analizada la solicitud de modificación de la orden de esludio de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja, esta Dirección General propone que sea redactado el siguiente estudio: 

Provincia: LA RIOJA. 

Tipo: Proyecto de construcción. 

Situación: Carretera LO-20, p.k. 5+100 al 14+700, Autovia A-12 , p.k. 7+600 al 9+000 
y Autovia A-13, p.k. 2+000 al 5+070.Tramos: varios. Provincia de La Rioja 

Clase: Rehabilitación estructural de firme. 

Título Complementario: Rehabilitación estructural del firme en la carretera LO-20 del p.k. 5+100 al 
14+700, A-12 del p.k . 7+600 al 9+000 y A-13 del p.k. 2+000 al 5+070 en 
tronco, ramales y vias de servicio. Tramos: varios . Provincia de La Rioja . 

Obras a proyectar: -Fresado, reposición y recrecimiento del firme con m .b.c. en varios tramos, 
según condiciones de deterioro, deflexiones, rasante y gálibos, en tronco y 
ramales de enlace de la LO-20, A-12 y A-13. 
-Adecuación de elementos de drenaje y elevación de barreras metálicas, 
de acuerdo al recrecimiento proyectado en la A-13. 
-Reposición de marcas viales, balizamiento y espiras de tráfico afectadas. 
-Reposición de juntas de dilatación en estructuras. 
Debe cumplirse lo dispuesto en el R.O. 105/08 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Debe cumplirse la normativa vigente, en especial la de Firmes (Norma 6.1-
l.C.) y Rehabilitación de Firmes (Norma 6.3-l.C. y N.S. 3/2011). 

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitación sin IVA 5.977.822,01 € 
IVA (21 %): 1.255.342,62 €. 
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010 , si durante la redacción del 
proyecto se estima que el presupuesto inicialmente autorizado va a 
superarse, deberá solicitarse una modificación de la Orden de Estudio 
exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma 
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone. 

Programación del proyecto: Dos (2) meses. 

El Jefe de Servicio 

El Consejero Técnico 

Fdo.: Eduardo Santiago Recuerda 

El Jefe del Área de Conservación 

Fdo.: Ángel Sánchez Vicente 

Conforme, 
Madrid, de del 2016 

La Subdirectora General de Conservación 

) Fdo.: Ma del Carmen Sánchez Sanz 

Fdo.: Álvaro Navareño Rojo 

Aprobada 
Madrid, de del 2016 

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

Fdo. : Jorge Urrecho Corrales 

Paseo de la Caslellana 67 
28071 Madrid 
Tel : 915977 769 
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ANEJO N° 1: TRÁFICO 

Para realizar el estudio de tráfico se parte de los datos de aforos existentes en la 

Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja . 

Los datos de partida han sido los correspondientes a las estaciones de aforo de la 

siguiente tabla , en la que se representan los valores obtenidos de IMD para motos , vehículos 

ligeros y pesados con los totales pertenecientes al año 2.014: 

AÑO ESTACION CARRETERA 

2013 LO-161-2 A-13 

2013 LO-160-3 A-13 

2013 LO-250-3 A-13 

2013 LO-252-2 A-12 

2013 LO-255-2 LO-20 

2013 LO-137-2 LO-20 

2013 LO-136-2 LO-20 

2013 LO-1-1 LO-20 

2013 LO-78-1 N-232 

2013 LO-138-3 N-232 

P.K. 

2,200 

3,400 

5,200 

10,500 

2,900 

4,800 

7,770 

12,470 

397,000 

418,200 

Categoría 
de tráfico 
pesado 

T1 
T1 

T2 
T2 

T2 
T2 

T1 
T1 

T1 
T1 

TO 
TO 

T1 
T1 

T1 
T1 

T1 

T1 

I Ascendente 
I Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Ascendente 
Descendente 

Total 

Motos Ligeros Pesados Total 

32 15.274 1.351 16.657 
30 14.840 1.254 16.124 
62 30.114 2.605 32.781 

9 4.285 332 4.626 
10 4.903 380 5.293 
19 9.188 712 9.919 

14 6.110 1.050 7.174 
13 5.933 997 6.943 
27 12.043 2.047 14.117 

13 9.640 1.787 11.440 
12 7.917 1.501 9.430 
25 17.557 3.288 20.870 

37 28.133 2.216 30.386 
28 20.484 2.215 21 .324 
65 48.617 4.431 53.113 

16 11.702 1.634 13.352 
19 12.704 1.651 14.374 
35 24.406 3.285 27.726 

16 12.110 1.649 13.775 
18 12.126 1.609 13.753 
34 24.236 3.258 27.528 

57 10.817 1 2.774 1 13.648 1 

123 7.297 1.876 9.296 

(1) En el mapa de tráfico de 2014 aparece una cifra de pesados de 3619 en sentido ascendente y de 812 en 
sentido descendente lo cual, vistos los datos de las estaciones contiguas se considera un error. Por ello 
se ha estimado, analizando los datos previOS existentes , que en cada sentido circulan el 50,00% de 
pesados totales. 
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A efectos de aplicación de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se 

aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 

Ministerio de Fomento, las hipótesis de crecimiento del tráfico son las mostradas en la siguiente 

tabla : 

Período 
Incremento anual 

acumulativo 
2010-2012 1,08% 
2013 - 2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 

Si consideramos que el presente proyecto se pueda aprobar, licitar y ejecutar en el 

ejercicio 2016 se puede establecer este como año horizonte de puesta en servicio, por lo que 

aplicando los incrementos anuales acumulativos marcadas en la tabla anterior a los tráficos 

existentes según los datos de aforos se producen los siguientes resultados: 

Pesados 
Periodo Pesados por Categoría 

2014-2016 carril tráfico 
AÑO ESTACION CARRETERA P.K. 

2013 LO-161-2 A· 13 2,200 Ascendente 1.351 1.513 1.513 T1 
Descendente 1.254 1,573 1.573 T1 

Total 2.605 

2013 LO-160-3 A·13 3.400 Ascendente 332 416 416 T2 
Descendente 380 477 477 T2 

Tota l 712 

2013 LO-250· 3 A-1 3 5.200 Ascendente 208 261 261 T2 
Descendente 205 257 257 T2 

Total 413 

2013 LO-252-2 A-12 10,500 Ascendente 1.050 1.317 1.317 T1 
Descendente 997 1.251 1.251 T1 

Total 2.047 

2013 LO-255-2 LO-20 2,900 Ascendente 1.787 2.242 2.242 TO 
Descendente 1.501 1.883 1.883 T1 

Total 3,288 

2013 LO-137-2 LO-20 4,970 Ascendente 2.216 2.780 2.780 TO 
Descendente 2.2 15 2.778 2.778 TO 

Total 4 .431 

2013 LO-136-2 LO-20 7,770 Ascendente 1,634 2.050 2050 TO 
Descendente 1.651 2.071 2.071 TO 

Total 3285 

2013 LO-, -, LO-20 12.470 Ascendente 1.649 2.069 2.069 TO 
Descendente 1.609 2,018 2.0 18 TO 

Total 3.258 

2013 LO-7B-' N-232 397,000 2.774 3.4801 1.740 1 T1 

2013 LO-138-3 N-232 418.200 1.876 23531 1 1771 T1 

Con todo lo visto anteriormente realizamos la siguiente tramificación: 

ANEJO N° 1 TRÁFICO - Pagina 2 



TRAMO 
CATEGORIA DE 

TRÁFICO 
LO-20, P.K. 5+100 al 5+900 (Nudo Chile) CD TO 

LO-20, P.K. 5+900 al 14+700 CD TO 
LO-20, P.K. 14+700 al 5+900 (Nudo Chile ) CI TO 

LO-20, P.K. 5+900 al 5+100 CI TO 
A-12, P.K. 7+600 al 9+000 CD T1 
A-13, P.K. 2+000 al 2+600 CD T1 
A-13, P.K. 2+600 al 5+070 CD T2 
A-13, P.K. 5+070 al 2+600 CI T2 
A-13, P.K. 2+600 al 2+000 CI T1 

) 
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ANEJO N° 2: FIRMES 

ANEXO N° 1: Análisis de soluciones 

1.- VALORACiÓN DE LA SOLUCiÓN TIPO 

La Solución Tipo en proyectos de Refuerzo de firme o de Rehabilitación estructural 

consiste en la actuación básica de eliminación parcial mediante técnicas de fresado o retirada por 

medios mecánicos del pavimento deteriorado y reposición del firme sin ejecutar recrecido alguno. 

La valoración de estas actuaciones recoge los siguientes trabajos : 

Reparación de zonas singulares en las que el agotamiento estructural afecte a la 

explanada. 

Eliminación parcial y reposición del firme existente con agotamiento estructural o vida 

residual insuficiente. En las zonas en las que la deflexión patrón supere el valor 

señalado en la tabla 3 de la Norma 6.3-IC (y no supere el valor especificado en la tabla 

2 de umbrales del valor puntual de la deflexión patrón para los que se considera que el 

agotamiento estructural afecta a la explanada), salvo que la inspección visual o un 

estudio y análisis más específico aconseje otros valores , se fresará y repondrá el 

espesor necesario de mezclas bituminosas existentes para cumplir con los espesores 

señalados en la tabla 4 de la Norma 6.3-IC. 

En las zonas en las que la defiexión patrón no supere el valor especificado en la tabla 

3 citada, no se llevará a cabo más actuación que el sellado de grietas no estructurales 

previsto en el apartado 9.4 de la Norma 6.3-IC. 

Estas actuaciones deben completarse con la reposición de las marcas viales , 

seguridad y salud, etc. 

2.- VALORACiÓN DE LA SOLUCiÓN TIPO AMPLIADA 

La Solución Tipo Ampliada se debe estudiar en el caso de que se requiriera 

necesariamente proceder al recrecido del firme para conseguir el espesor señalado en la tabla 4 

de la 6.3-IC no siendo suficiente por tanto con la Solución Tipo, en cuyo caso se proyectará el 

recrecido mínimo necesario. 

La necesidad de proceder en los firmes flexibles y semiflexibles a recrecidos para 

conseguir los valores contemplados en la tabla 4 de la 6.3-IC, obedece al reducido espesor de las 

mezclas existentes. 

Para proceder a la valoración de esta solución se deben incluir además de todos los 

trabajos propios en la Solución Tipo y enumerados en el apartado anterior los sigu ientes: 

Costes de adaptación de sistemas de contención existentes. 

Corrección de gálibos. 

Relleno de bermas, etc. 
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3.- SOLUCI6N MÁS EFICIENTE 

La solución más eficiente será aquella que cumpliendo con lo señalado en la Norma 6.3-IC 

resulte más económica entre todas las estudiadas incluyendo la Solución Tipo o en su defecto la 

Solución Tipo Ampliada . 

4.- CRITERIOS MARCADOS POR LA NORMA 6.3-IC DE REHABILlTACI6N DE FIRMES 

La Norma 6.3-IC de Rehabilitación de firmes aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 

de Noviembre (BOE de 12 de diciembre de2003), considera que el firme actual tiene una vida 

residual insuficiente siempre que el valor de la deflexión patrón en un punto determinado supere 

los umbrales indicados en la tabla 3, salvo que un estudio y análisis más específico del estado de 

cada tramo homogéneo justifiquen la asignación de valores distintos para dichos umbrales. 

TABLA 3. UMBRALES DEL VALOR PUNTUAl DE LA DEFlEXIÓN PATRÓN 110< rml) PARA EL AGOTAMENTO ESmUCTURAl 

3.A - FIRMES FLEXIBLES V SEMIFLEXIBLES 

TOO V TO TI T2 

50 75 100 

(- ) Finnes con espesor de pavimento bituminoso;t 5cm 
, ... ) Finnes con espesor de pavimento bituminoso < 5cm 

TOO 

35 

3.B - FIRMES SEMIRR!GIDOS 

TO V T1 

40 

.. '. ...... . .. 
T2yT3 

50 

T3 

125 

T4 

150 (*) 
200 (**1 

T4 

80 

Los umbrales descritos en la tabla 3 anterior no deben superar los valores ind icados en la 

tabla 2 siguiente, en cuyo caso se requerirán actuaciones específicas de rehabilitación estructural 

de la explanada por tratarse de zonas singulares. 
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TABLA 2. UMBRALES DEl VALOR PUNTUAL DE LA DEFLEXtON PATRÓN !10-! mm) PARA LOS OUE SE CONSIDERA 

OUE EL AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL AFéCTA A LA EXPlANADA 

2.A - ARMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES 

CATEGORíA DE TRÁFICO PESADO 

TOO TO Tl 12 T3 T4 

100 125 150 200 2501' ) 3001') 

,.) EICceplO en antiguas carreteras Que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas, cuyo umbral 
será 200. 

2.8 - ARMES SEMIRRiGIOOS 

TOO V TO T1V12 T3yT4 

75 100 1251") 

," 1 Excepto en clOtiguas carreteras Que actualmente son vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas, cuyo um
bral será 100. 

Una vez que las deflexiones o estudios específicos justifiquen la necesidad de actuación 

sobre el firme deteriorado, la profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme será la 

necesaria para que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, según la categoria de 

tráfico pesado, como minimo el indicado en la tabla 4. 

TOO 

TABLA 4. ESPESOR TOTALlcm) DE MEZCLA BITUMINOSA NUEVA 

4.A - FIRMES flEXIBLES, SEMIFlEXIBLES V SEMIRRlGIDOS EN LOS QUE SE ElIMINAN TOTAL 
O PARCIALMENTE LAS CAPAS TRATADAS CON CEMENTO .. .. . , .. . .. 

TO Tl T2 13 T4 

35 30 25 20 -1'1 -1') 

,. ) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas: 
15 cm para T3 y 5 cm para T 4. 

4.B - FIRMES SEMIRRiGIDOS EN LOS QUE SE CONSERVA TOTALMENTE ALGUNA CAPA TRATADA 
CON CEMENTO 

-_.~ . 

CAlEGORlA DE TRAFlCO PESADO 

Capa que se mantiene TOO TO Tl T2 T3 

Gravacemento 20 18 18 15 12 

Suelocemento 27 25 20 15 12 

T4 

En el caso en que después de eliminar las capas agrietadas, queden mezclas bituminosas 

con suficiente vida útil , los espesores de éstas deberán considerarse, a efectos de 

dimensionamiento, si no presentan fisuración, como espesores de mezclas bituminosas nuevas, 

aplicando a su espesor real el coeficiente de equivalencia de 0,75. 
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Una vez realizadas las eventuales reparaciones y sellados de grietas, se procederá al 

recrecimiento con el espesor de mezcla bitum inosa indicado en la tabla 5 en función de la 

deflexión de cálculo (de) Y de la categoria de tráfico pesado. No obstante, en las zonas de 

rehabilitación con recrecimiento, además de tener en cuenta los espesores minimos indicados en 

la tabla 5, se deberá cumplir, en todos los casos , la condición de que el espesor total de mezclas 

bituminosas nuevas sea, como minimo, el indicado en la tabla 4. A efectos de evaluación de dicho 

espesor total , no se tendrá en cuenta el de las capas del firme existente que estén afectadas por 

cuarteo, pero si el de las capas de mezcla bituminosa que no presenten fisuración, el cual 

computará aplicando a su espesor real el coeficiente de equivalencia 0,75. 

TABLA 5. ESPESOR '·llcml OE RECRECIMIENTO CON MEZCLA BITUMINOSA 

5.A - FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES 

0·40 10 ZONA DE ACTUACiÓN PREVENTIVA 

40-60 12 10 8 

60-80 15 12 10 8 

80-100 18 15 12 10 5 

100-125 18 15 12 8 

125-150 18 15 10' .. , 

150-200 18 12'0.) 

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL 

1" ) Valor mínimo en cualQuier punto de la sección transversal del carril de proyec10. 
l·· ) Ver apartado 9.7. 

5.B - ARMES SEMIRRíGIDOS 

5 

S'''' 

11'""' 

0-40 8 S ZONA DE ACTUACiÓN PREVENTIVA 

40-50 15 12 10 

50-SO 18 15 12 10 

80-125 15 12 

125-150 18 15 

150-200 18 

> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL 

1' ) Valor minimo en cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 
(U , Ver apartado 9.7. 

8 

8 

10'''1 
'--

12'""1 I SI"I 

En la zona denominada de actuación preventiva, el valor de la deflexión de cálculo es 

menor que el que se requiere para una actuación de rehabilitación estructural , al no alcanzar los 
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umbrales de agotamiento definidos en la tabla anterior. En estos casos suele ser aconsejable una 

actuación preventiva que prolongue la vida útil del firme antes de que la aceleración de las 

degradaciones obligue a una rehabilitación estructural más profunda. Las actuaciones preventivas 

consistirán , en general , en recrecimientos de pequeño espesor. Para carreteras de categorias de 

tráfico pesado TOO y TO únicamente se admitirá el empleo de mezclas drenantes y mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente. Para el resto de las carreteras , también podrán utilizarse 

tratamientos superficiales del tipo lechada bituminosa. No obstante, para carreteras con categorias 

de tráfico pesado T1 y T2 serán preferibles los recrecimientos con mezclas bituminosas en 

caliente, pues supone una mayor prolongación de la vida útil de la sección estructural del firme. 

El momento adecuado para llevar a cabo una actuación preventiva suele ser aquel en el que el 

indice de deterioro estructural (proporción de longitud de carril con respecto a la total con 

deterioros por agotamiento estructural), alcanza los valores indicados en la tabla 7. No obstante, 

dicho momento puede ser también deducido de estudios técnicos y económicos especificos. 

TABLA 7. INDlCES DE DETERIORO ESTRUCTURAl QUE HACEN CONVENIENTE 
LA ACTUACiÓN PREVENTIVA 1'1 

T3y T4 

>15 

(+) Se trata de valores deseables como referencia. De fom~ justificada, se podrán considerar otros yalores distintos, de
pendiendo del tipo de red existente y de la politica de conservación establecida. 

5.- PARTICULARIZACiÓN PARA EL PRESENTE PROYECTO: 

En el caso que nos ocupa, los diferentes tramos tienen unas categorias de tráfico pesado 

que oscilan entre TO y T2, tal y como puede verse en el Anejo nO 1: Tráfico o en la tabla mostrada 

en este mismo apartado más adelante. 

Los umbrales de la deflexión patrón, tal y como puede verse en el Anejo nO 5: Estudio de 

deflexiones, son en general valores cercanos a 40 ó 50 (lO·' mm), llegando en algunos tramos a 

valores que superan sensiblemente el valor de 60 o están muy cercanos a él, sin embargo, en 

ningún caso superamos los umbrales indicados en la tabla 2 de la norma 6.3-IC, por lo que no 

existe agotamiento estructural de la explanada en ningún punto. 

De la inspección visual asi como de la campaña de extracción de testigos realizadas, tal y 

como puede verse en los Anexos 2 y 4 del presente Anejo N" 2 respectivamente, se deduce que la 

rotura de la capa de rodadura e intermedia es generalizada, presentado agrietamiento distribuido 

en la mayor parte de la superficie hasta una profundidad detectada de 9 cm de espesor, teniendo 

además el problema de una falta de adherencia entre capas de rodadura e intermedia en varios de 

los tramos analizados. 
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Los espesores de fi rme actuales son los descritos en el Anexo 3, los cuales se pueden 

resumir en la siguiente tabla. 

Categoria de 
Espesor de 

Espesor total de 
Carretera p.k.l p.k.f tráfico pesado 

MB actual 
MB nueva según 

2016 Tabla 4 de 6.3-IC 
LO-20 5,100 5,900 TO 30 30 

LO-20 5,900 14,700 TO 30 30 

LO-20 14,700 5,900 TO 30 30 

LO-20 5,900 5,100 TO 30 30 

A-12 7,600 9,000 T1 30 25 

A-13 2,000 2,600 T1 20 25 

A-13 2,600 5,070 T2 20 20 

A-13 5,070 2,600 T2 20 20 

A-13 2,600 2,000 T1 20 25 

En la tabla anterior podemos ver además de los espesores actuales, los espesores de 

mezclas bituminosas nuevas que debe tener el tramo en cuestión según la categoria de tráfico 

pesado a la cual pertenece. Hay que tener en cuenta además, a efectos de sección estructural 

reforzada, que el espesor de capa sana pero no fresada computa en los espesores nuevos de MB 

nueva con un coeficiente de 0,75. 

Con los datos mostrados en la tabla anterior y la puntualización descrita sobre el espesor 

de las capas no fresadas , para lograr cumplir los espesores ind icados por la tabla 4 de la Norma 

6.3-IC es preciso realizar un refuerzo del firme cuyos espesores resu ltan de los cálculos realizados 

en el Anexo nO 5 del presente Anejo . De dichos cálculos se obtiene espesores de refuerzo de 

hasta 26 cm. 

Sin embargo es importante señalar que la gran mayoria de los tramos del proyecto de la 

LO-20 discurren sobre suelo urbano con la tipología propia de este tipo de vías, con gran cantidad 

de estructuras y pasarelas sobre el tronco principal , numerosos enlaces a distancias reduc idas o 

muy cercanos y la existencia de dos vías de servicio, una a cada lado del tronco en la mayor parte 

del recorrido del tramo. A esto hay que añadir que los gálibos de las estructuras sobre el tronco 

son muy estrictos, rondando los 4,50 m de altura, y además contamos con la presencia de una 

mediana de hormigón ejecutada in-situ con sección de New Jersey que separa ambas calzadas de 

la LO-20 en toda su longitud, por dentro de dicha mediana se encuentran numerosos servicios 

tales como riego, alumbrado, saneamiento (pluviales) y fibra óptica de la DGT, entre otros, 

además de las oportunas plantaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas. Todo ello condiciona la 

imposibilidad de aumentar la cota de la rasante actual del tronco mediante la ejecución de 

capas de refuerzo con mezclas bituminosas, primero por no tener gálibo suficiente en las 

estructuras, y segundo por no cumplir con la normativa de sistemas de contención en caso de 
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disminuir la altura de la sección de la barrera de hormigón tipo New-Jersey al recrecer el 

pavimento. Además de esto hay que añadir que el tramo de la LO-20 comprendido entre los p.k. 

5+100 Y 5+900 tiene una elevada IMD por lo que es necesario proceder a realizar estos trabajos 

en horario nocturno, cuya valoración se encuentra incluida en el Documento N° 4 Presupuesto. 

Algo similar ocurre con los enlaces llamados "Enlace de Chile" y "Enlace de la Estrella", situado el 

primero de ellos en el p.k. 6+200 Y el segundo en la unión de las carreteras LO-20 y A-13, por lo 

que los trabajos en estos enlaces incluidos los ramales debe efectuarse también en horario 

nocturno. 

Por tanto la solución pasa, para la LO-20, por ejecutar únicamente fresados y 

reposiciones de firme en las zonas deterioradas, solución que se corresponde con la 

denominada Solución Tipo. 

En el caso de la A-12 y la A-13 si es posible realizar un recrecimiento del firme por lo que, 

además de realizar los fresados y reposiciones de firme en las zonas deterioradas, se recrece el 

firme, solución que se corresponde con la denominada Solución Tipo Ampliada. 

Las actuaciones concretas a realizar se resumen en las siguientes: 

LO-20: 

Actuación en e/ tronco: 

Carril exterior: fresar y reponer 9 cm (6 cm AC22binS + 3 cm BBTM11 B) por ser el 

que peores condiciones estructurales generalizadas presenta. 

Arcén exterior y carril y arcén interior: fresar y reponer sólo en las zonas 

deterioradas localizadas y con agotamiento estructural. Tanto la anchura de fresado como la 

longitud será la estrictamente necesaria. 

Capa de rodadura : se extiende capa de rodadura nueva en toda la superficie del 

tronco, tanto de la LO-20. Para ello, en carril interior y arcenes donde no se reponga con más 

profundidad, se fresa la capa de 4 cm de mezcla drenante (PA) y, por ser imprescindible mantener 

la rasante y ya no estar vigente la mezcla PA, se repone con 4 cm de capa de rodadura 

BBTM11B. 

Actuación en rama/es: 

En cuanto a los ramales de enlaces y vías de servicio: no se dispone de deflexiones en los 

mismos pero dada la experiencia acumulada de esta Demarcación de Carreteras en su 

mantenimiento y dada la inspección visual ejecutada, se estima que se debe proceder al saneo de 

las zonas deterioradas mediante los correspondientes fresados y reposición con MBC. 
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A-12: 

En el carri l exterior, en aquellos tramos con deflexiones elevadas, se prevé el fresado y 

reposición de 13 cm y el recrecimiento de 3 cm (8 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). En aquellos tramos del carril exterior con deflexiones bajas y en el arcén exterior y 

carril y arcén interior, para cumplir con el espesor total exig ido por normativa y eliminar la capa de 

PA, se prevé el fresado y reposición de 5 cm más el recrecimiento de 3 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). 

A-13: 

En el carril exterior, dado que la categoría de tráfico pesado llega a ser T1 o que teniendo 

tráfico T2 presenta unas deflexiones elevadas, se prevé fresado y reposición de 9 cm y 

recrecimiento de 8 cm (9 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM1 1 B), exigiendo la 

reconstrucción adicional de rigolas , bordillos y otros elementos de drenaje así como la elevación 

de barreras metálicas. En el arcén exterior y carril y arcén interior se prevé el mismo recrecimiento 

de 8 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM11B) para mantener la rasante . 

6.- CONCLUSIONES Y SOLUCiÓN ADOPTADA: 

En base a lo indicado en los apartados anteriores, dados los condicionantes existentes en 

el presente proyecto, para la LO-20 la solución que se estudia y que se toma como válida es la 

llamada Solución Tipo, que por definición resulta ser en principio la Solución más eficiente, 

mientras que para la A-12 y la A-131a solución estudiada es la llamada Solución Tipo Ampl iada. 

La Valoración económica de la misma es la mostrada en el Documento N° 4: Presupuesto. 
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ANEJO N° 2: FIRMES 

ANEXO N° 2: Inspección visual 

1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS DIFERENTES TRAMOS 

A continuación se muestra un reportaje fotográfico con comentarios escuetos al pie de foto 

que describen sucintamente la problemática encontrada: 

LO-20, CD p.k. 5+110. Agrietamiento longitudinal en zonas de rodada , descamaduras y repeladuras. 

LO-20, CD p.k. 5+300. Agrietamiento en forma de piel de cocodrilo con pérdida de material 
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LO·20, CD p.k. 6+600. Agrietamiento longitudinal en junta de trabajo y agrietamiento en zona de rodadas . Aparición de 
repeladuras y pérdida de material. 

LO·20, CD p.k. 10+100. Agrietamiento longitudinal en zona de rodadas, carril izquierdo (rápidos). Aparición de repeladuras 
y pérdida de material. 
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lO-20, ca p.k. 10+150. Agrietamiento longitudinal en zona de rodadas, y transversal. Aparición de repeladuras y pérdida 
de material. 

lO-20, ca p.k. 10+200. Agrietamiento en toda la superficie de la calzada. Aparición de repeladuras y pérdida de material. 
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LO-20. CD p.k. 12+100. Agrietamiento longitudinal en zona de roderas y agotamiento en carril derecho con aparición de 
roderas. 

LO-20. CD p.k. 12+500. Agotamiento estructural generalizado. 
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LO-20, CI p.k. 13+650. Fisuras longitudinales, repeladuras y pérdida de material. 

LO-20, CI p.k. 13+550. Fisuras longitudinales y rotura en malla, repeladuras y pérdida de material. 
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LO·20, CI p.k. 12+800. Fisuras longitudinales y comienzo de rotura en malla y aparición de roderas , repeladuras y pérdida 
de material. 

LO·20, CI p.k. 12+470. Rotura en malla y comienzo de aparición de roderas, repeladuras y pérdida de material. 
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LO·20, CI p.k. 12+100. Rotura en malla, repeladuras y pérdida de material. 

LO·20, CI p.k. 11 +750. Rotura en malla, presencia de roderas, repeladuras y pérdida de material. 
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LO-20, el p.k. 10+500. Rotura en malla, presencia de roderas, repeladuras y pérdida de material. Rotura profunda con 
surgencia de finos de la explanada. 

LO-20, el p.k. 9+400. Agotamiento estructural . Rotura profunda con surgencia de finos de la explanada. 
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A-12 , caracol Navarrete. Agotamiento estructural. Rotura en malla en zona de rodadas y aparición de numerosas 
repeladuras 

A-12, caracol Navarrete. Descomposición de la capa de rodadura actual y aparición de roderas . 

'. , ': 
. -
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Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20. ramal Burgos-La Estrella. Fisuras transversales y rotura en malla. 

Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20. ramal Burgos-La Estrella. Fisuras longitudinales con aparición de ramificaciones 

, 
~/ 

, 

• • " 

" 

Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20. ramal La Estrella-Zaragoza. Rotura en malla. 
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Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20, ramal La Estrella-Zaragoza. Rotura en malla y aparición de roderas . 

Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20, ramal La Estrella-Zaragoza. Rotura en malla y aparición de roderas . 
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Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20, ramal Zaragoza-La Estrella. Rotura en malla. 

Enlace de la Estrella en A-13 y LO-20, ramal La Estrella-Burgos. Rotura en malla con pérdida de material. 
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A-13 ca, p.k. 2+200. Aparición de fisuras de comienzo de rotura en malla. Presencia de roderas. Desgaste generalizado 
de la rodadura. 

A-13 CD, p.k. 2+250. Roturas ramificadas con pérdida de material. 
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A-13 CD, p.k. 3+500. Agotamiento total del carril exterior con surgencia de finos de la explanada. 

A-13 CI, p.k. 5+000. Rotura ramificada. 
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A-13 el , p.k. 4+600. Rotura ramificada con fisuras transversales y longitudinales. 

A-13 el , p.k. 3+800. Agotamiento total del carril exterior. Presencia de roderas , rotura en malla y pérdida de material. 
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A-13 el. p.k. 3+300. Rotura ramificada con pérdida de material en carril interior. Rotura ramificada en carril exterior. 
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ANEJO N° 2: FIRMES 

ANEXO N° 3: Espesores actuales del firme 

1.- ESPESORES ACTUALES DEL FIRME 

Los espesores actuales que presenta el firme en los diferentes tramos del presente 

proyecto han sido obtenidos a través de los datos obrantes en esta Demarcación de Carreteras, 

consultando los oportunos proyectos de construcción de los diferentes tramos, asi como de las 

campañas de extracción de testigos realizada especifica mente para el presente proyecto. Además 

de lo anterior se han consultado los datos obrantes en el Inventario de Firmes de la Subdirección 

General de Conservación a través del software via web "Sistemas de Gestión de Firmes". 

Los espesores obtenidos han sido los siguientes: 

Seccion firme actual 
LO-20 p,k. 0+000 a 5+120 
A-13 p.k. 0+000 a 2+150 

30 cm 

25 cm 

25 cm 

=== 4 cmPA-12 
8 cm S-20 

--- 8cmG-20 

10 cm G-25 

Seccion firme actual 
LO-20 p.k. 5+ 120 a 8+ 120 
A-12 p.k. 8+360 a 9+000 

25cm 

25cm 

25cm 

=== 4 cmPA-12 
8 cm 8-20 

13 cm G-20 
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Seccion firme actual 
LO-20 p.k. 8+120 a 14+700 

A-12 p.k. 7+600 a 8+360 

30 cm 

25cm 

50 cm 

=== 4 cmPA·12 
8 cm 5-20 

--- 8cmG·20 

10 cm G-25 

Seccion firme actual 
A-13 p.k. 2+ 150 a 5+070 

5 cm S·20 

20cm ~ MB ~ -- 6cmS.1 2 
9 cm G-20 

---

25cm 

25cm 

En las secciones anteriores, las siglas tienen el siguiente significado: 

MB: espesor total de mezclas bituminosas 

ZA: espesor total de zahorra artif icial 

ZN : espesor total de zahorra natural 

SS: espesor total de suelos seleccionados 
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ANEJO N° 2: FIRMES 

ANEXO N° 4: Extracción de testigos y espesores de agrietamiento 

1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA CAMPAÑA DE EXTRACCiÓN DE TESTIGOS 

A continuación se muestra el reportaje fotográfico de la campaña de extracción de testigos 

realizada en los diferentes tramos del proyecto. 

Falta de 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el primer tramo o subtramo 1, p.k. 5+100 a 5+300. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm. Se aprecia asimismo una falta de adherencia entre capas a lo largo de toda la 

longitud de espesor total de mezcla. 
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Falta de 
entre capas 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el primer tramo o subtramo 1, p.k. 5+100 a 5+300. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm. Se aprecia asimismo una falta de adherencia entre capas a lo largo de toda la 

longitud de espesor total de mezcla. 

Falta de adherencia 
entre capas 

rodadura 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20 , en el segundo tramo o subtramo 2, p.k. 5+300 a 6+920. Se 

aprecia la rotura que llega hasta la mitad de la capa de rodadura actual. Se observa asimismo falta de 

adherencia entre capas a excepción de la rodadura y la intermedia. Se aprecia también la pérdida de material 

entre la segunda y la tercera capa por lo que la transmisión de cargas no puede efectuarse de manera 

correcta. 
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Falta de 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el segundo tramo o subtramo 2, p.k. 5+300 a 6+920. No se 

aprecia grieta que afecte a la integridad de las capas pero sí problemas de adherencia entre capas excepto 

entre la rodadura e intermedia con falta de material entre la segunda y tercera capa por lo que la transmisión 

de cargas no puede efectuarse de manera correcta. 

Falta de 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 6+920 a 14+700. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm. Se aprecia asimismo una falta de adherencia entre capas a lo largo de toda la 

longitud de espesor total de mezcla . 
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Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 6+920 a 14+700. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intennedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm . En este testigo no se encontraron problemas de adherencia entre capas. 

intermedia 

Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 6+920 a 14+700. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intennedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm. En este testigo no se encontraron problemas de adherencia entre capas. 
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Testigo correspondiente a la carretera LO-20, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 6+920 a 14+700. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor 

total agrietado es de 9 cm. En este testigo no se encontraron problemas de adherencia entre capas. 

ra e 

Testigo correspondiente a la carretera A-12, en el quinto tramo o subtramo 5, p.k. 7+600 a 8+360. Se aprecia 

la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor total 

agrietado es de 9 cm. En este testigo no se encontraron problemas de adherencia entre capas. 
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Testigo correspondiente a la carretera A·12 , en el quinto tramo o subtramo 5, p.k. 7+600 a 8+360. Se aprecia 

la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA·12) y a la capa intermedia, el espesor total 

agrietado es de 9 cm. En este testigo no se encontraron problemas de adherencia entre capas. 

Falta de aanelre 
entre capas 

Testigo correspondiente a la carretera A·12, en el sexto tramo o subtramo 6, p.k. 8+360 a 9+000. Se aprecia 

la rotura que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA·12), el espesor total agrietado es de 4 cm. Se puede 

observar también el problema de adherencia entre todas las capas excepto entre la rodadura y la intermedia. 

Obsérvese asimismo que se denota falta de material entre la segunda y tercera capa por lo que la 

transmisión de cargas no puede efectuarse en ningún momento hacia las capas inferiores de manera 

correcta . 
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Falla de adI1er,enl:ial 
entre capas 

Testigo correspondiente a la carretera A-13, en el primer tramo o subtramo 1, p.k. 2+000 a 2+150. Se aprecia 

la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia , el espesor total 

agrietado es de 9 cm . Se aprecian también problemas de adherencia entre capas. 

Falla de adherencia 
entre capas 

intermedia 

Testigo correspondiente a la carretera A-13, en el segundo tramo o subtramo 2, p.k. 2+150 a 2+660. Se 

aprecia la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia , el espesor 

total agrietado es de 9 cm. Se aprecian también problemas de adherencia entre capas. 
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Falla de adlhe"eolcia 
entre capas 

." 

intermedia 

Tesligo correspondiente a la carretera A-13, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 2+660 a 5+070. Se aprecia 

la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia , el espesor total 

agrietado es de 9 cm. Se aprecian también problemas de adherencia entre capas. 

Falta de adlhere, 
entre capas 

intermedia 

Testigo correspondiente a la carretera A-13, en el tercer tramo o subtramo 3, p.k. 2+660 a 5+070. Se aprecia 

la rotura profunda que afecta a la capa de rodadura (4 cm PA-12) y a la capa intermedia, el espesor total 

agrietado es de 9 cm. Se aprecian también problemas de adherencia entre capas. 
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ANEJO N° 2: FIRMES 

ANEXO N° 5: Estudio de deflexiones 

1.- DATOS Y MÉTODO DE CÁLCULO 

El presente estudio de defiexiones así como la campaña de extracción de testigos 

realizada e incluida en el anexo nO 4 del presente anejo nO 2, desempeñan para este tipo de 

proyectos, el estudio geotécnico necesario conforme a lo estipulado en el articulo 123.3 del RD 

Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Para realizar el cálculo del refuerzo y/o rehabilitación estructural del firme se han utilizado 

los datos procedentes de la medida de las deflexiones realizadas y obtenidas en la campaña de 

auscultación de Junio de 2.014 para las carreteras LO-20, A-12 y A-13. El cálculo de las 

deflexiones se ha realizado según lo indicado en la Norma 6.3-IC de Rehabilitación de Firmes 

aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

Los resultados de estas deflexiones se adjuntan en el apartado 4.2.3 de este Anexo. 

2.- CLIMATOLOGíA 

Los tramos considerados de las carreteras LO-20, A-12 y A-13 están situados en la 

provincia de La Rioja. 

De acuerdo con la Norma 6.3-IC y según el mapa grafiado en la Figura 3 del Anejo 3 de 

dicha norma "Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimento bituminoso", La Rioja 

se encuentra dentro de la zona térmica estival media. 

3.- TRÁFICO 

El estudio del tráfico se encuentra reflejado en el Anejo N° 1 del presente proyecto. 
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4.- DE FLEXIONES DE CÁLCULO 

4.1. - Deflexión caraclerislica 

Para determinar la deflexión característica nos apoyamos en la citada ORDEN 

FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3.- IC "Rehabilitación de 

firmes", de la instrucción de carreteras. 

En cada uno de los tramos determinados se considerarán por separado los conjuntos de 

deflexiones correspondientes a cada uno de los carriles ensayados. 

De todos ellos se tomará el conjunto más desfavorable, que normalmente coincidirá con la 

rodada exterior de uno de los carriles . 

Donde: 

La deflexión característica d, del tramo se determinará mediante la expresión: 

s= 
¿(d; -m)' 

n - 1 

m: media de las defiexiones del tramo homogéneo con comportamiento uniforme. 

s: desviación típica muestral. 

di: defiexión patrón sin corregir por humedad y temperatura en un punto i. 

n: nO de puntos medidos. 

s/m: coeficiente de variación, debe estar comprendido entre 0,20 y 0,40 

Tramos homogéneos: su longitud debe estar comprendida entre 100m y 1.000 m. 

4.2. - Deflexión de cálculo 

La defiexión de cálculo se halla a partir de la defiexión característica corregida por 

humedad y temperatura. La expresión para hallar la deflexión de cálculo es la siguiente: 
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4.2.1.- Corrección por humedad de la explanada 

A la deflexión característica deberá aplicarse un coeficiente corrector Ch, determinado por 

estudios de variación de deflexiones con la humedad de la explanada en la zona de que se trate. 

En nuestro caso concreto, todas las explanadas situadas en los tramos objeto del presente 

proyecto se catalogan a efectos de corrección por humedad, como explanadas tipo A: Suelos 

estabilizados S-EST2 y S-EST1, seleccionados y adecuados. 

Además de lo anterior hay que tener en cuenta las condiciones de drenaje de los 

diferentes tramos, para lo cual se distinguirán entre: 

TipO 1: Buenas condiciones de drenaje. 

Tipo 2: Malas condiciones de drenaje. 

Al no tener suficientes datos para determinar si el periodo de toma de deflexiones 

corresponde con periodo húmedo, intermedio o seco, seguimos el procedimiento indicado en al 

Anejo 3 de la Norma 6.3-IC, es decir, tomamos la precipitación de la estación meteorológica más 

próxima al tramo en estudio de cada zona de referencia, y mediante comparación con los valores 

de la tabla 14, determinamos el tipo de período climático al cual pertenece. 

Para la comparación de las precipitaciones se debe seguir el siguiente criterio : si la 

medida de las deflexiones se ha realizado la segunda quincena de un determinado mes, se 

comparará la precipitación recogida en dicha estación meteorológica durante el mes anterior al de 

las medidas, en cambio, si la toma de la medida de las deflexiones se ha efectuado en la primera 

quincena de un mes, la comparación con los valores de la tabla 14 se hará sumando la 

precipitación de la primera quincena del mes anterior y la de la segunda quincena de dos meses 

antes al que se han medido las deflexiones. 

IdlNM 

9170 

Toma de deflexiones en las carreteras LO-20, A-12 y A-13. 

Fecha de ensayo: 1" quincena junio 2014. 

MES I PRECIPITACION (mm) 
abr-14 ma -14 

ESTACION 
1" 2" 1" 2" 

quincena quincena quincena quincena 

Logroño-
10,2 15,6 0,0 25,0 

AQoncillo 

iun-14 

1 al12 

2,0 

ANEJO N° 2 FIRMES 
Anexo nO 5 - Página 3 



Al haber tomado las medidas en la primera quincena del mes correspond iente, esto es 

Junio'14, tenemos que comparar la pluviometria registrada, sumando la precipitación de la primera 

quincena del mes anterior y la de la segunda quincena de dos meses antes, esto es 15,6 mm , con 

la indicada en la Tabla 14 de la norma 6.3-IC, y teniendo en cuenta que La Rioja se sitúa en la 

Zona 5 de la misma, obtenemos un periodo catalogado como Periodo Seco al ser inferior a 30 

mm de precipitación. 

TABLA 14. ZONAS CON NIVEL DE PRECIPITACiÓN ANUAl SEMEJANTE PARA LA ESTIMACIÓN 
DE l OS PERiODOS HÚMEDO, INTERMEDIO Y SECO!· , 

.. 
:. 125 90-125 <90 

2 . 100 70- 100 <70 

3 . 80 50-80 < 50 

4 . 65 45-65 < 45 

5 . 45 30-45 <30 

6 . 30 20-30 < 20 

7 . 20 lO-lO < 10 

jo) los datos de la labia se han determinado por adaptación y simplificación de los datos disponibles durante un período 
de 30 aflos en las estaciones principales del Inst ituto Nacional de Meteorologia. 

l·' ) Ver figura A. 

Por tanto , los coeficientes de corrección por la humedad de la explanada Ch siguiendo los 

valores indicados en la tabla 13 de la Norma 6.3-IC quedarán tal y como se muestran en la tabla 

adjunta para cada tipo de tramo de las carreteras. 

TABLA 13. COEFICIENTES CORRECTORES DE LA DEFLEXIÓN POR HUMEDAD DE LA EXPLANADA 

Al 

A 2, 8 1 

8 2 

" . 
1,15 

1,25 

1,30('1 

, . 
1,30 

1,45('1 

1,60('1 

l· ) Valor orienlaliliO, si no se dispone de información. De cualquier manera se recomienda efectua r un estudio especial, asi 
como QUe la rehabili tación del tramo en estudio se dictamine después de mejorar necesariamente las condiciones de dre
naje existentes v. posteriormeme, medi, de nuevo las denexiones. 

LO-20 7,400 8,300 

LO-20 8,300 9,000 

LO-20 9,000 14,700 

A-13 2,000 2,660 

A-13 2,660 3,130 

A-13 3,130 3,880 

A-13 3,880 5,070 

A-12 7,620 8,120 

A-12 8,120 8,370 

Seco A1 

Seco A2 

Seco A1 

Seco A1 

Seco A1 

Seco A2 

Seco A1 

Seco A2 

Seco A2 

1,30 

1,45 

1,30 

1,30 

1,30 

1,45 

1,30 

1,45 

1,45 
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4.2.2.- Corrección por temperatura del pavimento 

Al tener un firme con más de 10 cm de mezcla bituminosa, se aplicará el coeficiente de 

corrección por temperatura C" que es función de la existente en el pavimento en el momento de la 

realización del ensayo de deflexiones y que viene definido en la figura 5 del Anejo N° 3 de la citada 

Norma 6.3-IC. 

'~ r---------.---------~-------'---------.---------.---------'¡--------, 

• I I • I , 1,3 --f:!: "7-"--"-" ~ •• _ ................. :-....................... ¡ ........................ -: ........ __ .......... ---:- -- ------ .... _--:-" .. - .................. .. 
""//)). ' • , • • I nto • • , • • , 

1.2 --- - - -- --- ~~C9-f;;:- --- -- --- ¡-- ----- --- -- - -~ --- ----- ----- ~-- .. ------- .. --- ~ ---- ----- --- -- ~_ .. --- -----.-- .. 
• ISl.Jr8(f. : : : : : 
• 0Co • , • • I 

==.::~~~ .... ~ -_ .. __ .... .. _.. ." t-~~To-- .. -- .. __ .~_ .... _._ ..... _ .. --1 ......... -_ ............. t ........ ------- .. -.. ~- .. --- ---- ----
mt.'l1P_"l.~fisur~ e : : : : : --"f':2.___: : : : 1,0 .. ---- -- -- -- --1- _____ -_o. _____ ._ .. _______ ...... __ ~ ___ .. __ .. ________ .. __ .. __________ ., ___ .. _ ._._ ---- --- .. .. :: -¡-------~------~------I • , I I , 

I " • I 

0,9 ----- -_ .. - --_ .. ~- ----- ...... --_ ... ¡-- ......... --- ----r' -------. ---_.{-- --- ---f---- -------- --~----- ---------, , , 
• • , I I I , I 

0.8 ./-____ .;..' ~~~~-i-' ____ -" __ ~ __ _4' ____ _4_~~~_i_~ ___ ~ 

5 10 20 25 30 35 40 

Temperatura del pavimenlO (tlC) 

Las expresiones analiticas que definen el gráfico de la figura anterior son las siguientes, 

considerando que t es la temperatura del pavimento en el momento de la toma de datos en oC. 

.. 
. . ....... . .. 

200 
C,' 3! + 140 

TABLA 15. COERClENTE CORRECTOR DE LA TEMPERATURA C, 

_. ~... :l' .. .... .. .. .. 
. " 

Los valores de CI en cada punto de la toma son dados por el software Visor 

Multiparamétrico v 3.2 del Ministerio de Fomento, en el cual son cargados los datos de las 

deflexiones tomadas y referidas anteriormente. 

4.2.3.- Resultados de la deflexión de cálculo 

En el software mencionado anteriormente, una vez cargados los tramos de estudio, se 

aplican las correcciones por humedad de la explanada calculadas anteriormente y se obtiene ya el 

valor de la deflexión de cálculo de. 

A continuación se muestra para cada tramo el valor de la deflexión caracteristica por 

tramos homogéneos asi como el valor de la deflexión de cálculo correspondiente. Se ha incluido 

asimismo la categoria de tráfico actual de cada tramo y la prevista para la fecha de puesta en 

servicio del tramo o de finalización de las obras. 
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DEFLEXIONES LO-20 CD P K j' 5+100 P K f ' 14+700 , , , , 

P . K. I. P . K.F. Longitud DFK Ch Ct de 

5+100 L 5+380 L 280 36 1,45 1,05 55 
r 5+380 5+620 240 29 1,45 1,05 44 

5+620 1 6+060 t 435 -
- 32 - 1.45 1,05 , ~ ~ - -

1,05 
6+060 t 6+250 . 190 23 1.45 35 

6+250 6+500 t_ -- -
250 22 1.45 1,05 33 

6+500 6+600 100 - 22 1.45 1,05 33 

6+600 6+740 r 140 - - - 1- 1.45 -
- 1--43-28 1,05 

6+740 6+920 180 34 1.45 I---T,os 52 

6+920 l 7+120 r 200 27 1,45 1,05- 41 
7.1 20 r 7+585 465 24 - 1.45 1,05 1- 37 
7+585 1 8+120 1 455 20 1.30 1,05 27 -

26 1,06-
-

8+120 8+430 310 1,30 36 

8+430 t 8+930 I 500 28 
-

1,45 1,06 43--' 

8+930 9+095 205 24 1,45 1,06 fJ7 -
9+095 ~ 9+355 l 260 14 1.45 1,06 22 

9+355 
- -

9+535 180 7 1,30 1,06 10 

9+535 T 9+685 r 150 fii 1,30 1,06 26 

9+685 T 9+885 ! 200 18 1,30 1.06 25 

9+885 ~ 10+470 ¡ 585 32 - 1,30 1,06 44 

10+470 10+570 , 100 - 29 1,30 1,06 40 , 
10+7101 140 - 43 -10+570 J 1,30 1,06 59 

10+710 . 11+100 490 39 1,30 1,06 . 54 

f f+100 , 11+7~ 635 22 
-

1,30 1,08 31 

11+735 11+995 260 23 1,30 1,10 33 

11+995 i 12+115 t 120 43 
- 1,30- 1 ,08 60 

12+115 j 12+215 100 26 1;30 1,06 r-- 36 

12+215 12+460 1 245 59 1,30 1,06 81 
180 - 65 

-
1,30 

- -
12+460 12+640 1,06 90 

12+640 1 12+905 [ 265 31 1,30 1,10 44 

12+905 13+230 285 19 1,30 1,08 - 2r 
~+23~ I 13+325 t 95 7 

-
1,30 1,10- 10 -

13+325 . 13+425 100 16 - 1,30 1,12 23- -

13+425 1 13+525j 100 12 - 1,30 1,12 17 
13+525 ' 13+700 175 i 

20 - .1.30 1,08 l----2lJ -
13+700 I 13+890 t 190 14 - 1,30 r-- 1 ,OB 20 -
13+890 14+700 .L 850 25 1,30 r-- 1,06 34 -

Categori a 
tráfico 
actual 

T1 

T1 
r- T1 

-

T1 

T1 

1'1 
r-- T1 

IT 
f- T1 

-

-
T1 

T1 

T1 

T1 

T1 

T1 

T1 

T1 

T1 
-T1 
-

T1 
-T1 
-

T1 

T1 

T1 

T1 
-

T1 

T1 

T1 
1-- T1 

-
T1 

T1 
1-- T1 

-

r--- T1 
-

f1 
f- T1 --

T1 

Categorí a 
Zona 

tráfico 
Singular 

2016 
TO 

TO 
- 1'0 

-

-

TO 

TO 1--
fO - 1----

TO - f-
TO - f- -

TO 1--

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 
-TO 

TO 

fo 
_. -

TO 
TO - -

TO 

TO 

TO 

TO 

Tir 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

-

-
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DEFLEXIONES LO-20 el P K i· 14+700 P K f· 5+100 . . .. 
P.K.I. P.K.F. Longitud OFK eh el 

14+700 14+535 165 21 1.3 1.03 
14+535 13+985 630 21 1.3 1.06 
13+985 13+700 285 37 1.3 1.06 
13+700 13+600 100 38 1.3 1.05 
13+600 13+425 175 61 1.3 1.06 
13+425 13+230 195 39 1.3 1.06 
13+230 12+780 390 47 1.3 1.06 
12+780 12+460 320 45 1.3 1.06 
12+460 12+055 405 42 1.3 1.06 
12+055 11+620 435 51 1.3 1,05 

11+620 11+220 400 65 1.3 1.os 
11+220 10+500 795 37 1.3 1.05 
10+500 9+820 685 57 1.3 1.05 
9+820 9+280 540 53 1.45 1.05 
9+280 8+930 410 39 1.45 1.05 
8+930 8+430 500 51 1.3 1.03 
8+430 8+035 395 61 1.45 1.03 
8+035 7+300 655 26 1.45 1.05 
7+300 7+120 180 43 1.45 1.05 
7+120 6+920 200 37 1.45 1.03 
6+920 6+620 100 33 1.45 1.03 
6+820 6+250 570 37 1.45 1.03 
6+250 6+060 190 26 1.45 1.03 
6+060 5+620 400 32 1.45 1.03 
5+620 5+380 240 28 1.45 1.08 
5+380 5+100 280 31 1.45 1.03 

DEFLEXIONES A 13 CD P K i· 2+0000 P K f· 5+0070 - . . . . 
P.K.t . P.K.F. longitud OFK eh el 

2+000 2+100 100 25 1.3 1.02 
2+ 100 2+320 220 55 1.3 1.02 
2+320 2+495 175 1.3 1.02 
2+495 2+860 365 27 1.3 0.99 
2+860 2+970 110 59 1.3 0.99 
2+970 3+130 175 27 1.3 0.99 
3+130 3+880 750 61 1.45 0.99 
3+880 4+585 705 48 1.3 0.99 
4+565 5+000 415 41 1.3 0.99 

) 

Categoría 
de 

tráfico actual 

24 T1 
25 T1 
44 T1 
45 T1 
54 T1 
34 T1 
41 T1 
40 T1 
37 T1 
45 T1 

58 T1 
44 T1 
51 T1 
52 T1 
38 T1 
44 T1 

43 T1 
26 T1 

43 T1 

36 T1 

31 T1 
36 T1 
34 T1 
42 T1 

38 T1 

40 TO 

Categoría 
de 

tráfico actual 

33 T1 
73 T1 
O T1 
35 T1 
76 T2 
35 T2 
18 T2 
62 T2 
53 T2 -

Categoría 
Zona 

tráfico 
2016 

Singular 

TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 

Categoría 
Zona 

tráfico 
Singular 

2016 
T1 
T1 
T1 
T1 
T2 
T2 
T2 
T2 
T2 

L........ 
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DEFLEXIONES A 13 CI P K i' 5+0070 P K f' 2+0000 - . . .. 
P.K.1. P.K.F. Longitud OFK Ch CI 

f.o 5+000_ ~+565 ' 450 37 1,3 1,00 

4+565 3+880 r 685 _ 51 1,3 0,99 
f--- S6 -

1.00 3+680 3+130 I 750 1.45 - . - L' f- :'+130 2+915 175 25 1.3 1,00 

~ 2+9~~ _ 3 +810 I 10':'" O 1,3 1,00 _. 
2+610 :.. 2+4451= 365 38 __ .:::. . 0.99 -2+445 2+26~ + 18~ O 1,3 1,00 
2+265 2+000 265 55 1,~c:97 

DEFLEXIONES A-12 CD P K.i: 7+0600 P K.f: 9+000 

P.K.I . P .K.F. Longitud OFK Ch CI 

de 

48 

66 

81 

33 

O 

49 

O 

69 

de 

Categoría 
tráfico actual 

T2 
1-- T2 

1-- T2 

T2 

T2 

T1 

T1 
T1 

Categoría 
tráfico actual 

Categoría 
tráfico 

2016 
T2 

T2 

T2 

T2 

T2 

T1 
T1 

T1 

Categoría 
tráfico 

2016 

Zona 
Singular 

-

Zona 
Singular 

7+600 7+700 J 100 -f--. 68 _ 1,45 1,00 99 T1 -+- T1 E 
f- ~:~~~.- ::~~~ L 5;910:;,0 __ +-_c2;.:c--+-;: :c::~:+~~:~~ ~ -f-- ~: -f-- ~: 
~ ~~o :.. 8 +400 .1- 1.::00~_+_.:2:::3_-+....;.:1'.;:45;... ¡_ .;0:;.9;.9 1-..:3:::3~+-_' cT~1 T1 

8+400 9+000 I 580 46 1,30 0.99 59 T1 T1 

5.- CÁLCULO DEL INDICE DE DETERIORO ESTRUCTURAL 

El índíce de deterioro estructural según la norma 6.3-IC se define como la proporción de 

longitud de carril con respecto a la total con deterioros por agotamiento estructural. 

La rehabilitación estructural está justificada cuando dicho índice sea superior a 10 Y para 

valores inferiores habrá que estudiar la conveniencia de efectuar actuaciones preventivas en 

función de la categoría de tráfico pesado. 

En el anexo nO 2: Inspección Visual , del presente Anejo, se incluyen unas tablas donde se 

analizan todos los carriles y los tramos objeto del proyecto y se calcula asimismo dicho índice . 

En la práctica totalidad de los tramos se observan valores del índice de deterioro 

estructural cercanos a 10 Y en muchos tramos el índice resulta con valores cercanos al 100 %, es 

decir, la totalidad el tramo inspeccionado presenta problemas estructurales. 
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6.- ESPESORES DE REFUERZO Y TIPO DE FIRME NECESARIO 

Los espesores de refuerzo necesarios son los mostrados en la siguiente tabla. 

DEFLEXIONES LO-20 CD P.K.i: 5+100 P.K.f: 14+700 

49 

52 
41 

4. 
59 
54 

90 

44 
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DEFLEXIONES LO-20 CI P.K.i : 14+700 P.K.f: 5+100 

de 

24 
14+535 25 

r 
13+985 I 44 T1 

13+700 f 100 45 T1 
13+600 175 61 54 T1 
13+425 195 39 34 T1 

13+230 I 12+7~ 390 47 41 T1 

12+780 12+4;± 320 45 40 T1 
12+460 ~+055 - 405 42 T1 
121{)S5 11+620 435 51 T1 

11+620 r 11+220 I 400 65 58 T1 

11+220 10+500 795 37 44 T1 

10+500 9+820 1 685 

~ 
57 51 T1 

9+820 9+280 540 53 52 T1 

9+280 8+930 i 410 39 f!l T1 

8+930 8+430 500 51 T1 
8+430 

8+035 ~ 395 61 43 T1 
8+035 7+300 655 i 26 26 T1 
7+300 7+120 180 43 43 T1 
7+120 6+920 200 37 36 T1 

6+920 J 6+820 T 100 3f 31 T1 

6+820 t 6+250 : 570 37 36 T1 

6+250 6+060 t 190 

26} T 

T1 

6+060 5+620 400 32 42 T1 

5+620 T 5+3801 240 28 36 T1 

5+380 5+100 280 31 40 T1 

DEFLEXIONES A-13 CD P.K.i : 

2+100 I 2+320 t 220 55 
2+320 2+495 175 ~ T1 
2+495 1 2+860 1 365 27 35 T1 
2+860 2+970 110 I 59 78 T2 
2+970 1 3+130 175 27 35 T2 
3+130 3+880 750 61 88 T2 
3+880 4+585 705 48 82 T2 
4+585 5+000 415 41 53 T2 

TO 30 

TO 

r TO 
TO 
TO 
TO 
TO 30 

TO J 30 

TO 30 
-1 

TO 30 

TO 30 

TO 1 30 

TO 30 

TO 30 

TO 30 

TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 
TO 25 

T1 
T1 T 20 

T2 20 

T2 20 

T2 20 

T2 20 1 
T2 20 

10 
10 
--:;o 

O 
10 

O 
10 
10 
10 
10 
10 
O 
10 
10 

O 
10 
O 
O 
O 
O 
10 
O 
10 

O 
8 
O 
10 
8 
O 

30 15 
30 15 
30 15 
30 8 
30 15 
30 15 

30 8 
30 15 
30 15 
30 15 

30 15 
30 15 

30 8 
30 15 
30 15 

30 12 
30 19 
30 12 
30 12 
30 12 

30 12 
30 19 
30 12 
30 19 

25 
25 10 

20 11 
20 5 
20 13 
20 11 
20 5 
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DEFLEXIONES A-13 CI P.K.i : 5+0070 P.K.f: 2+0000 
e le t . i Espesor Espesor (cm) I Espesor total I E 
ate~ona a egona , actual refuerzo (cm) de MB spesor 
tráfico I tráfico total de tabla 5 nueva tabla 4 necesano a 
actual 1 2016 I MBe Norma 6.3-le I Norma G.3-le recrecer (cm) 

do 

5>000 4+565 450 37 4 8 T2 T2 20 O 20 5 
4+565 3+880 685 51 66 T2 T2 20 8 20 11 

3+880 3+130 750 56 81 T2 T2 20 10 20 13 
3+130 2+915 175 25 33 T2 T2 20 O 20 - 5--

2+915 2+810 105 O O T2 T2 20 O 20 5 
2+810 2+445 365 36 49 T1 T1 20 8 25 16 

2+445 2+265 180 O O T1 T1 30 -0- 25 - 3-

2+265 2+000 265 55 .9 T1 T1 30 10 25 10 

DEFLEXIONES A-12 CD P.K.i: 8+0000 P.K.f: 9+000 

do 

e t . le' I Espesor I Espesor (cm) Espesor total ' E 
a ~gona ategona actual refuerzo (cm) de MB spas?r 
trafico tráfico tolal de I tabla 5 I nueva tabla 4 necesano a 
actual 2016 I MBe Nonna S.3-le Norma 6.3-le , recrecer (cm) 

T1 T1 30 12 25 12 

T1 25 

Las soluciones de refuerzo de firme consistirán en la extensión de mezcla bituminosa en 

caliente con la posibilidad de adición de caucho de NFU en capas intermedia y base, y mezcla 

bituminosa discontinua en cal iente para capas de rodadura sobre el firme rehabilitado . La 

actuación se extenderá a todo el tramo definido como homogéneo y de comportamiento uniforme y 

los espesores a emplear serán los deducidos de las consideraciones apuntadas en los apartados 

anteriores, homogeneizando tramos de suficiente longitud , solapando tramos del lado de la 

seguridad y considerando adecuado un refuerzo mínimo que se define en cada tramo, que 

facilitará además la regularidad superficial. 

La solución final adoptada para proceder a la rehabilitación estructural del firme y/o 

refuerzo de firme es la descrita en el Anexo N" 1 del presente Anejo: "Firmes. Análisis de 

soluciones". 
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ANEJO N" 3: AFECCIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES 

1.- AFECCIONES MEDIAMBIENTALES 

Los tramos objeto del presente proyecto no se encuentra dentro de las zonas protegidas 

por la Red Natura 2000, por lo que no es necesario tomar medidas excepcionales para evaluar y 

valorar los impactos ambientales generados más allá de le propio para un proyecto de esta 

tipología y envergadura. 

No obstante lo anterior, si por algún motivo alguno de los tramos se encontrase cerca de 

una de estas zonas protegidas por la Red Natura 2000, el ámbito de ejecución de las obras se 

limitará únicamente a la traza de los viales y carreteras sobre los que se proyecta actuar, 

vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar afecciones que puedan resultar 

significativas. 

Los materiales generados con la ejecución de estas obras y catalogados como residuos , 

se encuentran recogidos y valorados en el anejo correspondiente, además los dos tipos previsibles 

de residuos generados, fresado procedente de mezclas bituminosas y acero, en su caso, tienen 

unos destinos bien definidos y delimitados. En cuanto al material de fresado, parte del mismo será 

reutilizado en la fabricación de nuevas mezclas bituminosas para capas de base e intermedia, y el 

resto será reutil izado por el fabricante de dichas mezclas, bien en otras mezclas bituminosas, bien 

como árido para ejecutar capas de firme de material granular en caminos y/o explanaciones, 

dando así utilidad al 100% del material generado. En cuanto al acero, en su caso, su volumen 

resultará muy escaso y su destino será la reutilización en un gestor autorizado. 
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ANEJO N° 4: ESTUDIO DE GESTiÓN DE RESIDUOS 

1.' INTRODUCCiÓN y NORMATIVA 

Las obras de construcción para la Rehabilitación estructural del firme en la carretera LO· 

20 del P.K. 5+100 al 14+700, A-12 del P.K. 7+600 al 9+000 y A-13 del P.K. 2+000 al 5+070 en 

tronco, ramales y vías de servicio. Tramos varios. Provincia de La Rioja, generará una serie de 

residuos de construcción y demolición (RCD). 

La gestión de los RCD se encuentra legislada mediante la siguiente normativa: 

Normativa estatal : 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (BOE nO. 38, de 13/02/08) 

- Ley 10/1998, de 21 de abril , de residuos modificada por la Ley 62/2003 

- Ley 11/1997, de 24 de abril , de envases y residuos de envases 

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 12 de julio de 

2001 . 

- Resolución de 14 de junio de 2001 , de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001 , por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001-2006. 

- Real decreto 782/1998, de 30 de abril , por el cual se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril , de envases y residuos de 

envases 

- Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante el Real decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas 

- Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

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

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos . 
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- Insirucciones para la aplicación del R.O. 105/2008 a los proyectos dependientes de la 

Subdirección General de Conservación y Explotación, de 4 de marzo de 2009 

- Nota de Servicio 3/2011 sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los 

proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes, 

Normativa autonómica: 

- Real decreto 62/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Plan Director de 

Residuos de La Rioja 2007-2015. 

Para el cálculo del coste que ocasiona la gestión de los RCD, que se define en este 

documento, se calcula según los porcentajes extra idos del Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 

El contenido del que consta este informe se ciñe a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, conforme a lo dispuesto en el arto 4 de ésta: 

1. Identificación de los residuos. 

2. Estimación de la cantidad de residuos que se generará. 

3. Medidas para la prevención de residuos en obra. 

4. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

5. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos generados en 

obra. 

6. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos . 

7. Prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones. 

8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

2.- GESTiÓN DE RCD 

2.1 . IDENTIFICACiÓN DE LOS RESIDUOS 

Según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, se definen los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) de la siguiente manera: 
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- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

se genere en una obra de construcción o demolición. 

- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 

la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

- Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 

presa, instalación deportiva o de ocio, asi como cualquier otro análogo de 

ingeniería civil. 

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 

con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la 

obra o al final de la misma, tales como: Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de 

hormigón, gravacemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, plantas de 

fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de encofrados, talleres de elaboración 

de ferralla , almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

Las características de los residuos de esta obra, serán los restos de mezclas bituminosas 

provenientes del fresado de los viales existentes. 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACiÓN 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cód igo 17 05 03 

RDC: NATURALEZA NO PÉTREA 

170302 

170201 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

Madera. 
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170405 

170202 

17 02 03 

2001 01 

Hierro y acero. 

Vidrio. 

Plástico. 

Papel y cartón. 

ROC: NATURALEZA PÉTREA 

01 0408 

01 0409 

17 01 01 

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

010407. 

Residuos de arena y arcil las. 

Hormigón. 

ROC: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 03 01 

17 03 03 

17 04 09 

170410 

17 06 01 

17 06 03 

170605 

170604 

170801 

170901 

170902 

170903 

150202 

130205 

1601 07 

2001 21 

160603 

150110 

0801 11 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

Alquitrán de hulla y productos alqu itranados. 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas. 

Materiales de construcción que contienen amianto. 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 Y 

170603. 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 

que contienen sustancias 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría). 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

Filtros de aceite. 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

Pilas que contienen mercurio. 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas. 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 
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140603 

15 01 11 

130703 

Otros disolventes y mezclas de disolventes. 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacios, que contienen una 

matriz porosa sólida 

Otros combustibles (incluidas mezclas). 

El material fresado se incluye en la categoria 17 03 02 "Mezclas bituminosas distintas a la 

del código 17 03 01 ". Cuando transcurre el tiempo suficiente desde su puesta en obra, la mezcla 

bituminosa se convierte en un residuo inerte que pasa a ser incluible en el concepto de 17 05 04 

"tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas" y puede resultarle de aplicación el 

artículo 3.1.a. del Real Decreto 105/2008. 

Dado que las "Instrucciones para la aplicación del R.O. 105/2008 a los proyectos 

dependientes de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 4 de marzo de 2009" 

obligan al cumplimiento de las condiciones de reutilización establecidas en el artículo 3.1.a, se 

debe considerar el material fresado destinado a reutilización como un residuo de construcción y 

demolición al que no es de aplicación el Real Decreto. 

2.2. ESTIMACiÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁ 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se acompaña en este capítulo. 

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista sin 

tener en cuenta otros residuos 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 la Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la 

Orden MAM/304/2002 (lista europea de residuos). 

MEDICIÓN CONVERSiÓN EN 

UNIDAD DESCRIPCiÓN UNIDAD SEGÚN CÓDIGO AGRUPACiÓN SEGÚN RO UNIDAD DE 
105/2008 VALORACiÓN (T, PROYECTO M3 o UD) 

MATERIAL FRESADO, 
Tn Fresado mecánico 1 cm 24.788,29 17.03.02 ASFALTO 24.788,29 

SIN ALQUITRÁN 

m3 Demolición bordillOS y 165,24 1701 01 Hormigón 413,Q88 rigolas 

Retirada barreras, postes 
Tn y otros elementos 299,072 17.04.07 METAL 299,072 

metálicos 
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCiÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA: 

Dada las caracteristicas de la obra, al tratarse de una rehabil itación del firme mediante la 

aplicación de capas de refuerzo, previo fresado del espesor necesario de la mezcla existente, no 

existe medida preventiva alguna para procurar que se obtengan los minimos residuos posibles con 

la ejecución de la obra. 

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACiÓN DE RESIDUOS EN OBRA EN CUMPLIMIENTO DEL 

ART. 5.5 DEL RO 105/2008: 

El articulo 5.5 del RD 105/2008 establece que los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones , la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

Hormigón: 80 t 

Ladrillos, tejas , cerámicos: 40 t 

Metal: 2 t 

Madera: 1 t 

Vidrio: 1 t 

Plástico: 0,5 t 

Papel y cartón: 0,5 t 

En la obra se van a generar, como se ha indicado anteriormente, material de fresado. El material 

procedente de fresado no está incluido en ninguna de las clasificaciones anteriores, no obstante, 

dada las características de la obra, lógicamente según se van fresando las distintas capas de 

firme, el material extra ido se va depositando por la propia máquina en camiones, los cuales 

deberán trasladase instantáneamente a planta para su posterior reutilización , por lo tanto , 

intrinsecamente ya se está haciendo la labor de separación de este tipo de material. 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACiÓN, VALORIZACiÓN O ELIMINACiÓN DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA: 

«De acuerdo con las Instrucciones para la aplicación del R.D. 105/2008 a los proyectos 

dependientes de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 4 de marzo de 2009, 

el material fresado deberá ser reutilizado en esta misma obra, en otra distinta o en actividades de 

restauración, acondicionamiento o relleno . En todo caso, en su momento se deberá acreditar de 
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forma fehaciente su destino a reutilización , mediante la documentación que corresponda 

(informes, certificados, etc. »> 

La cantidad más importante de material resultante de demoliciones en la obra es el 

correspondiente al fresado de las mezclas bituminosas de la propia carretera, que según el RD RO 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, y la Nota de Servicios 3/2011. 

Este material según el apartado 7.4 de la Instrucción de Carreteras 6.3 IC "Rehabilitación 

de firmes" puede reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de mezclas 

bituminosas que dispongan de módulos de reciclado de material , sin embargo, esta norma 

establece unas limitaciones: 

1.- En carreteras con tráfico pesado TOO no se podrá utilizar en ningún caso materiales 

reciclados. 

2.- En carreteras con categoría de tráfico pesado TO no se podrán utilizar en ningún caso 

las técnicas de reciclado in situ en frío (con emulsión bituminosa o con cemento). 

Únicamente se podrán emplear mezclas bituminosas en caliente recicladas en central 

en el recrecimiento de arcenes, siempre que sobre ellas se disponga posteriormente 

como mínimo una capa de rodadura. 

También podrá ser aplicable este último tipo de material reciclado en capas de 

reposición en calzada cuando sobre ellas se coloquen capas de recrecimiento con 

mezclas bituminosas en caliente en un espesor total mínimo de 10 cm . 

3.- En carreteras con categoría de tráfico pesado T1 se podrán utilizar las mezclas 

bituminosas en caliente recicladas en central en los mismos supuestos indicados para 

carreteras con categoría de tráfico pesado TO, considerando, en este caso, que sobre 

las capas de reposicíón con mezclas bituminosas recicladas en central deben colocarse 

capas de recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente en un espesor total 

mínimo de 6 cm . Además podrán emplearse mezclas bituminosas recicladas in situ con 

emulsión bituminosa en arcenes cuando sobre este material se disponga como mínimo 

una capa de rodadura . También podrá ser aplicable este último tipo de material 

reciclado en capas de reposición en calzada cuando sobre ellas se coloquen capas de 

recrecimiento con mezclas bítuminosas en caliente en un espesor total mínimo de 8 

cm . 

4.- Para carreteras con categorías de tráfico pesado T2 a T 4, incluidas las vías de servicio 

no agrícolas de autovías y autopistas, podrán utilizarse todas las técnicas de reciclado 

indicadas, así como el reciclado in situ con cemento, con la condición de disponer 

sobre cualquiera de ellas, como mínimo, una capa de mezcla bituminosa en caliente 

del tipo densa (D) o semidensa (S). 
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Por otro lado, el artículo 542.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de Carreteras y Puentes (PG-3) , "Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigón 

Bituminoso" establece que podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, 

incluidas las de alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en 

caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla ... ./ .. El 

árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o 

trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). 

Los volúmenes de mezcla bituminosa en caliente serían los siguientes: 

La medición del fresado proveniente de mezclas bituminosas se encuentra justificada en el 

Documento N° 4 Presupuesto. Tomando una densidad media del fresado una vez extraído de la 

carretera de 1,4 tnlm', el volumen de fresado asciende a 27.057,97 tn. 

El 10% del volumen de mezclas bituminosas en base e intermedia a ejecutar en obra 

asciende a 2.622,66 tn , que es la cantidad de fresado reutilizable en obra. 

Luego la cantidad de fresado que se debe gestionar para un adecuado tratamiento 

dándole otra utilidad, asciende a 24.435,31 tn 

Este volumen de material puede tener otros fines, como por ejemplo su reutilización como 

árido para capa superficial de caminos o como material de relleno para núcleos de terraplenes o 

incluso, mezclado con otros materiales, como zahorra artificial. 

5.1- Material de fresado procedente de la ejecución de la obra: 

Los usos a los que puede destinarse este tipo de material, dadas las características del 

mismo son: 

Como árido para la fabricación de capa de base e intermedia, en proporciones inferiores 

al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla y siempre que este fresado no 

provenga de zonas con deterioros superficiales de tipo rodera o similar. Dado que en la 

ejecución de la obra se va a producir un excedente de material fresado, este exceso de 

material no reutilizable en obra puede destinarse a otros fines . 

Según el artículo 510 del PG-3, "Zahorras" y estudiando la granulometria de este tipo de 

material, prácticamente encajaría dentro del uso de una ZAD20 
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TABLA 510 31 HUSOS GRANUlOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES CERNIDO ACUMULADO (~en masa; 

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

ZAHORRA 

ARTI FICIAL'") 
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 lO O 75- 100 e5·QJ 40-<3 26-45 15-3:! ;-2 1 4 ·16 O-O 

ZA20 -00 75- 100 45-73 31-54 .20.40 P'::?.i 5-18 O-O 

ZA020 lOO 65- 100 30·5.8 14-37 0- 15 0-' 0-4 0-2 

(') La designacion de-l tipo dE- zahorra SE: hace, ~n función d..,1 ~amaño m.lximo nomina. q lJe u define como la abertura del 

prim~r ~am..z que roe~ie-ne ",as de un diez por e emo en maS3 

La curva granulométrica del material es la siguiente: 

ANALlSIS GRANULOMETRICO-

TAMICES 40 25 20 8 4 2 10,50 0,25 1 0,063 
HU50ZAD 100 100 100 58 37 15 I 6 4 l~ 
% PASA 100 100 89 51 32 15 ' 8 3 
HUSOZAD 100 '00 65 30 ,4 o I o o I o 

ZAD 
100 
90 " ' 

80 
70 , ' - ¡ 

« 60 

'" 50 
1:: 40 
¡f!. 

30 
20 
10 

O 

-'0100 10 1 0 ,1 0 ,01 
TAMICES 

El desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) arroja un resultado de 13 cumpliendo 

sobradamente las prescripciones del PG-3 que lo limita a <35 para un tráfico TOO a T2 para este 

tipo de material. 

El ensayo de equivalente de arena (UNE-EN 933-8) también cumple con las 

prescripciones del PG-3 que lo limita a un valor >40 y el valor obtenido para este material es de 

81_ 

Por lo tanto, salvando la parte de la curva granulométrica que se sale del huso, este 

material cumpliria como tipo ZAD según las especificaciones del PG-3, sometiéndolo pues a la 

mezcla con otro tipo de material podría ser perfectamente reutil izable como zahorra artificial. 

Otro uso posible para este tipo de material sin tener que hacerle ninguna labor adicional 

de mezclado, cribado, lavado, o cualquier otra, es su reutilización como capa de 

rodadura en caminos y vías agrícolas, cuya ejecución consistiría en la preparación de la 

rasante actual del camino (reperfilado y acondicionado si fuera necesario) y la posterior 
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extensión y compactación del material procedente de fresado , generando así una 

superficie de circulación limpia y cómoda para estos vehículos. 

- También puede reutilizarse como material de relleno en núcleos de terraplenes . 

6.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO. MANEJO. 

SEPARACiÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTiÓN DE LOS RESIDUOS: 

Dadas las características de la obra y tal como se ha explicado en el punto anterior, no se 

pueden acopiar los residuos obtenidos en obra para su posterior tratamiento, sino que según se 

van obteniendo se van depositando en camiones para posteriormente, según el material de que se 

trate , trasladarlo a gestor autorizado o a planta para su posterior reutilización , luego no se hace 

necesario disponer ninguna instalación adicional para el manejo de estos materiales. 

7.- PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACiÓN CON EL ALMACENAMIENTO. MANEJO. 

SEPARACiÓN Y OTRAS OPERACIONES 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

Gestión de residuos en general 

1. El contratista tendrá la obligación de gestionar todos sus residuos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

2. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejecuten o participen en la ejecución de 

la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos, y que tengan la condición de poseedor de residuos de 

construcción y demolición a los efectos del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

asumirán las obligaciones establecidas en dicho Real Decreto para el poseedor de 

residuos de construcción y demolición. 

3. La persona física o juridica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el Real Decreto 105/2008 Y en el 

presente proyecto. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 

por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. El 

plan se denominará «Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición» . 
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4. El Contratista, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y 

por este orden, a operaciones de reutilización , reciclado o a otras formas de 

valorización. 

5. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor 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. 

6. 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. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 

regirá por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

7. 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. 

8. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

9. La separación en fracciones se llevará a cabo por el Contratista en la propia obra . 

10.EI Contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 

entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión 
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de los residuos a que se hace referencia en el eal Decreto 105/2008, así como a 

mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

11. El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa toda la documentación que acredite 

que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han 

sido gestionados de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. El Contratista deberá 

presentar un informe de todos y cada uno de los residuos generados en obra en el que 

se incluyan todos los pasos dados para la adecuada gestión del residuo, desde su 

producción en obra hasta la desaparición del residuo como tal, al haberse reutilizado, 

reciclado o entregado a gestor autorizado. 

12.EI Director de las obras podrá comprobar en cualquier momento la gestión de los 

diferentes residuos generados. 

13. El Contratista será responsable también de la retirada y gestión de los residuos 

convencionales asimilables a urbanos. 

Residuos metálicos 

14.Tanto las barreras biondas como las señales verticales y sus elementos de 

sustentación, según se vayan retirando en la obra, deben ser inmediatamente cargadas 

sobre camión y trasladadas a gestor autorizado u otro destino que cuente con la 

aprobación de la Dirección Facultativa, en aras de mantener unas condiciones mínimas 

de seguridad vial. No se permitirá bajo ningún concepto su depósito provisional al 

margen de la carretera a la espera de ser cargadas a camión. 

Residuos de material fresado 

15. El fresado de las distintas capas de mezcla bituminosa de la obra debe ser realizado 

con una fresadora de alto rendimiento, con el fin de reducir los tiempos de trabajo, 

reducir las afecciones al tráfico y obtener un material fresado de mayor calidad que se 

adapte a una zahorra artificial tipo ZAD y tener de esta manera otra posibil idad de 

reutilización del malerial reduciendo los costes propios de gestión del material extraído. 

16.Deberá emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 

módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 

proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. (Nota de 

Servicio 3/2011) 

17.EI resto del material procedente de fresado de las capas de firme deberá reutilizarse o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de 

módulos de reciclado del material fresado . Cuando al Contratista no le sea posible 

reutilizar o trasladar a planta todo o parte del material procedente de fresado, estará 
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obligado a entregar ese material a un gestor de residuos de construcción y demolición 

conforme al Real Decreto 105/2008. 

18. El material procedente de fresado de las capas de firme nunca deberá ser depositado 

en vertedero. 

19. El material fresado, según se vaya generando en la obra, debe ser inmediatamente 

cargado sobre camión desde la propia máquina fresadora para posteriormente ser 

trasladado bien a otro lugar en el que vaya a ser inmediatamente reutilizado, como 

caminos u obras con movimientos de tierras, o bien a planta o gestor autorizado donde 

se depositará en acopios independientes. 

20. Estos acopios de material fresado deberán ser debidamente acondicionados para evitar 

contaminaciones del material con el propio suelo donde se apoye, y estar debidamente 

identificados. El material será protegido y/o señalizado para que no sufra mezclas con 

otros materiales depositados en las inmediaciones. Los acopios deberán ser idóneos 

para conservar el material fresado en las condiciones correctas y adecuadas al fin al 

cual se va a destinar dicho material. 

8.- MEDICiÓN Y ABONO 

La medición y abono de los trabajos de gestión de residuos se efectuará con las unidades 

incluidas en el Cuadro de Precios N° 1 Y Cuadro de Precios N° 2 Y por la cantidad realmente 

medida en obra. En los precios de las unidades de gestión de residuos se incluyen todos los 

trabajos necesarios para el completo cumplimiento de las condiciones especificadas en el Real 

Decreto 105/2008, incluido transporte, estudios y/o proyectos, permisos, coste del Gestor o 

Gestores autorizados, etc. 

El precio de gestión del residuo metálico será el que figura en el Cuadro de Precios N° 1 Y 

Cuadro de Precios N° 2 independientemente del destino final del mismo (reutilización, reciclado o 

entrega a gestor) y cubrirá todos los costes de gestión del mismo. 

De la misma forma el precio de gestión del residuo de hormigón será el que figura en el 

Cuadro de Precios N° 1 Y Cuadro de Precios N° 2 Y cubrirá todos los costes de gestión del mismo. 

La gestión del material procedente de fresado no será objeto de abono, 

independientemente del destino final del mismo (reutilización en la propia obra o fuera de ella , 

reciclado o entrega a gestor) y el precio del fresado cubrirá todos los trabajos y costes de gestión 

del mismo. 
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Serán por cuenta del Contratista todos los trabajos y costes de la gestión de los residuos , 

así como los beneficios que eventualmente pudíera obtener por la venta de los mismos a terceros 

interesados síempre que se asegure su reutilización, reciclado o valorización . 

9.- VALORACiÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTiÓN DE LOS RESIDUOS 

El coste derivado de la gestión del material fresado de las diferentes capas de mezcla 

bituminosa se ha incluido dentro de la unidad "m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de 

espesor, incluso carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

autorizado. ", porque se cumplen las condiciones de reutil ización establecidas en el artículo 3.1.a y 

por tanto no es de aplicación el Real Decreto al mismo, no siendo necesario incorporar un capítulo 

específico de gestión de residuos al presupuesto general. 

El transporte del material fresado se producirá bien hasta la planta donde se acopiará para 

su posterior reutilización como árido para fabricación de nuevas mezclas para capa de base e 

intermedia en las condiciones establecidas por la normativa, o bien hasta el lugar de empleo en 

actividades de restauración, acondicionamiento y relleno, u otras de reutilización, reciclado o 

valorización 

Cuando al Contratista no encuentre forma de reutilizar, reciclar o valorizar todo o parte del 

material procedente de fresado, estará obligado a entregar ese material a un gestor de residuos de 

construcción y demolición conforme al Real Decreto 105/2008. En este caso, no será de abono ni 

el canon de gestión de residuos ni los demás trabajos y costes en que pudiera incurrir, dado el 

incumplimiento de las instrucciones para la aplicación del Real Decreto 105/2008. Por otra parte, y 

dentro del mismo principio de riesgo y ventura, el contratista podrá llegar a acuerdos de venta a 

terceros de los residuos , como por ejemplo de material fresado a Ayuntamientos , siempre que los 

terceros garanticen su reutilización, reciclado o valorización mediante los certificados pertinentes. 

El coste derivado de la gestión de los postes viejos de las barreras metálicas de seguridad 

se abonará según la sigu iente unidad del Cuadro de Precios nO 1: "Tn Gestión de residuo tipo 

acero en gestor autorizado, incluso carga, transporte hasta punto autorizado y descarga". 

Por lo que respecta a la gestión de los residuos provenientes de la demolición de bordillos 

y rigolas se abonará según la siguiente unidad del Cuadro de Precios nO 1: "Tn Gestión de residuo 

tipo hormigón en gestor autorizado, incluso carga, transporte hasta punto autorizado y descarga". 
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ANEJO N° 5 

SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS 

1.- INTRODUCCiÓN: 

La finalidad del presente anejo es la definición para cada una de las fases de obra de los 

siguientes aspectos: 

La señalización provisional de obra y la cartelería informativa a implantar. 

Los itinerarios alternativos a los movimientos que, en su caso, resulten interrumpidos 

por la ejecución de las obras. Se deberá elaborar para cada itinerario un croquis 

explicativo de la solución que se le da al movimiento de tráfico afectado. 

Pasos entre calzadas (transfer): En el caso de los desvíos entre calzadas en una 

autovía o entre calzada principal y la calzada provisional, el desvío de un carril a otro 

deberá realizarse de manera que los radios de las curvas en S que resulten sean 

como mínimo de 250 metros. 

En el caso del presente proyecto los diferentes tramos a rehabilitar son de tres tipos, 

sección de autovía en el tronco de toda la actuación, sección de carretera convencional en 

ramales bidireccionales y sección con un único carril y arcenes a ambos lados en los ramales 

unidireccionales. 

En cuanto a las fases de ejecución de las obras se pueden considerar dos fases 

principales: 

1. Trabajos de fresado y extensión de mezclas bituminosas en los que en algunos 

casos se afectará a la entrada de determinados enlaces y a la circulación por 

determinados ramales y vías de servicio. Cada uno de estos tramos será 

estudiado de forma particular. 

2. Trabajos de pintado y repintado de marcas viales y reposición del balizamiento y 

sistemas de contención en su caso. Estos trabajos pueden ejecutarse 

manteniendo el acceso en todo momento a todos los enlaces y ramales y vías de 

servicio , por lo que su señalización puede tratarse como en el caso general , no 

precisando el estudio de señalización específica de corte de acceso rodado ni 

desvíos o itinerarios alternativos. 
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2.- SEÑALIZACiÓN GENÉRICA DE LAS OBRAS: 

Dada la tipologia de las carreteras a actuar en el presente proyecto, las obras en el tronco 

de las mismas se realizarán en un principio manteniendo siempre hábil uno de los dos carriles de 

circulación trabajando por medias calzadas, por lo que no es de esperar grandes retenciones 

viéndose garantizada la fluidez de la circulación salvo puntas excepcionales. La señalización 

genérica de las obras en este caso se realizará siguiendo lo estipulado en la Norma 8.3-IC sobre 

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987 complementada con el Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas y con el Manual de señalización móvil de obras. 

Los planos aplicables a los diferentes tramos se encuentran recogidos en el Documento N° 

2: Planos del presente Proyecto. 

Para el caso genérico de los trabajos en el tronco principal de los diferentes tramos no se 

prevé la necesidad de ubicar ningún cartel en particular. 

3- SEÑALIZACiÓN PARTICULAR DE LAS OBRAS: 

Tanto en los trabajos que afecten a los enlaces existentes en el tramo, dificultando o 

imposibilitando su entrada, como los realizados en determinados ramales o vías de servicio en los 

cuales, dada su tipología, no se pueda mantener el tráfico rodado, se señalizarán 

convenientemente los mismos acorde con la normativa sobre Señalización de obras vigente, 

procediendo de la siguiente manera: 

1. Carretera LO-20, tramo comprendido por el enlace de Chile. p.k. 5+700 al p.k. 6+600. 

Los trabajos comprendidos entre el p.k. 5+100 Y 5+900 de ambas calzadas de la carretera LO-

20, dada su elevada IMD se realizarán en horario nocturno. Para efectuar los trabajos de 

rehabilitación de firme en el carril interior, tanto de la calzada derecha como de la calzada 

izquierda, no será necesario cortar el acceso a dicho enlace, sin embargo, en el momento en que 

los trabajos se vayan a ejecutar en el carril exterior, sí será necesario proceder a restringir la 

entrada a dicho enlace en la calzada derecha, y la salida del mismo e incorporación al tronco 

principal de la carretera LO-20 en la calzada izquierda. 

Para ello, en la calzada derecha, se procederá a colocar el oportuno cartel anunciador del corte de 

acceso al enlace de Chile (cartel nO 1) y el tráfico será desviado por el enlace anterior o enlace de 

Avda. Madrid, situado en el p.k. 5+000. 

El croquis quedaría de la siguiente manera: 
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Cartel N° 1: 

i 
i • I 

ACCESO A ENLACE CORTADO 

DEsvío SORIA N-111 t A-12 BURGOS 

~!.C" ... 
~ j 
J : 

~ 

Ubicación 
Cartel N° 1 

Una vez el tráfico se encuentre dentro del enlace de Avda. Madrid dispone de indicaciones en 

todas direcciones. 

Para el caso de los trabajos a ejecutar en la calzada izquierda en el mismo tramo se procederá de 

forma similar mediante la instalación del cartel nO 2: 
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Cartel N° 2: 

ACCESO A LO-20 CORTADO 

TOpAS DIRECCIONES ;1" 

El tráfico deberá seguir por la vía de servicio situada en la margen sur de la LO-20 donde 

encuentra todo tipo de indicaciones para llegar a todas direcciones. 

2. Carretera LO-20, tramo comprendído por el enlace de Yague, p.k. 8+160 al p.k. 

9+100. 

De la misma manera que en el caso anterior, la ejecución de trabajos en el carril interior de 

ambas calzadas no presenta problemas para mantener el acceso a dicho enlace, sin embargo, en 

el carril exterior será obligatorio interrumpir tanto la sal ida del tronco hacia el enlace como la 

incorporación al mismo desde cualquiera de los dos ramales habilitados al efecto, tanto el de la 

calzada derecha como el de la calzada izquierda. La señalización a colocar será la indicada en el 

croquis adjunto. 

. J ~ c" .... .y¡,r- '" 
~ .' L----.-_-' 

"L-~~--''''.=<Ie&o'''''' I 
.l 

lO 

El carlel N° 3 irá colocado en la GD a la altura del p.k. 7+200, sobre la pata del pórtico de 

señalización, su función es la de alertar a los conductores que pretendan acceder al enlace de 

Yagüe que su acceso está cortado para que se desvíen hacia su destino a través de la G/. Prado 

Viejo, en la cual podrán encontrar indicaciones hacia cualquier destino. 

El carlel N° 4 irá colocado a la entrada de la glorieta de dicho enlace, su misión es informar a los 

conductores que quieran incorporarse a la LO-20 en dirección Burgos que dicho acceso está 

ANEJO N° 5 SOLUCIONES AL TRÁFICO - Página 4 



cortado y para tomar esa dirección deben hacer un cambio de sentido en el nudo conocido como 

"Enlace de Alcampo" situado en el p.k. 7+000. 

El cartel N° 5 se sitúa en la intersección de las calles Avda. Burgos con Prado Viejo, su misión es 

alertar a los vehículos que deseen seguir dirección Burgos que la incorporación a la carretera LO-

20 está cortada, por lo que deben desviarse por la Calle Prado Viejo para salir nuevamente a 

dicha autovía. 

El cartel N° 6 se sitúa en la el al comienzo de la salida del nudo Yagüe, p.k . 9+030, sobre la pata 

del pórtico de señalización. El tráfico debe seguir hasta el próximo enlace, "Enlace de Alcampo", 

situado en el p.k. 7+000, donde pueden realizar el oportuno cambio de sentido. 

El cartel N° 7 irá colocado en la glorieta del enlace de Yagüe a la entrada del ramal hacia 

Zaragoza, su misión es informar a los conductores que quieran incorporarse a la LO-20 en 

dirección Zaragoza que dicho acceso está cortado y para tomar esa dirección deben hacer un 

cambio de sentido por Avda. Burgos para salir a través del nudo conocido como "Enlace de 

Alcampo" situado en el p.k. 7+000. 

Cartel N° 3: 

ACCESO ENLACE CORTADO 

DEsvío Avda. Burgos ;i" t A-12 BURGOS 

Cartel N° 4: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
BURGOS CORTADO 

~ CAMBIO DE SENTIDO 
. '\ A-12 BURGOS A 1,7 KM 

Cartel N° 7: 

Cartel N° 5: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
BURGOS CORTADO 

+- A-12 BURGOS 

Cartel N° 6: 

ACCESO A ENLACE 
CORTADO 

t CAMBIO DE SENTIDO 
A2,O KM 

ACCESO A LO-20 SENTIDO ZARAGOZA 
CORTADO 

( DESvío POR AVDA. BURGOS 
HACIA ENLACE ALCAMPO 
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3. Carretera LO-20. tramo comprendido por el enlace de La Grajera. p.k. 9+700 al p.k. 

10+600. 

Al igual que en los casos anteriores, la ejecución de trabajos en el carril interior de ambas 

calzadas no presenta problemas para mantener el acceso a dicho enlace, sin embargo, en el carril 

exterior será obligatorio interrumpir tanto la salida del tronco hacia el enlace como la incorporación 

al mismo desde cualquiera de los dos ramales habilitados al efecto, tanto el de la calzada derecha 

como el de la calzada izquierda. La señalización a colocar será la indicada en el croquis adjunto . 

. ] 

~ 

1 
l::J 

Ubicación 
C'::::trtAI N° Q 

Ubicación 
r.::trtAIN°R 

Ubicación 
C':;;¡rtAIN°10 

• 

Ubicación 
r.::trtAI N° 11 

El cartel N° 8 irá colocado en la eD, p.k. 9+670, al comienzo del ramal de salida hacia el enlace 

sobre el cartel lateral de señalización de los destinos a los que se puede acceder por el mismo. 

Los vehiculos que pretendan acceder al enlace de la Grajera deberán seguir hasta el próximo 

nudo donde podrán realizar el oportuno cambio de sentido. El tiempo de corte de este acceso será 

el minimo indispensable para efectuar las labores de rehabilitación tanto en el carril exterior de la 

LO-20 en dicho tramo, como en el propio ramal de incorporación al mismo hasta la sección en que 

pasamos de un carril a doble carril. Los trabajos en los ramales bidireccionales de dicho enlace 

podrán realizarse manteniendo la circulación mediante corte de carril con paso alternativo 

siguiendo las instrucciones de la Norma 8.3-le y sus manuales de aplicación. 

El cartel N° 9 irá colocado al com ienzo del ramal de incorporación de dicho enlace a la LO-20 en 

sentido a Burgos. Los vehiculos que pretendan seguir esa dirección deberán volver al enlace de 

Yagüe donde podrán efectuar el cambio de sentido. 

El cartel N° 10 irá colocado en la el , p.k. 10+620, sobre el cartel lateral de señalización de los 

destinos a los que se puede llegar por dicho enlace. Los vehiculos que pretendan acceder al 

enlace de la Grajera deberán continuar hasta el próximo nudo donde podrán realizar el oportuno 

cambio de sentido. 
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El cartel N° 11 irá colocado al comienzo del ramal de incorporación de dicho enlace a la LO-20 en 

sentido a Logroño. Los vehículos que pretendan seguir esa dirección deberán volver al enlace de 

la LO-20 con la A-12 donde podrán efectuar el cambio de sentido. 

Cartel N° 8: 

ACCESO A ENLACE 
"LA GRAJERA" CORTADO 

t CAMBIO DE SENTIDO 
A4,7 KM 

Cartel N° 9: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
BURGOS CORTADO 

( CAMBIO DE SENTIDO 
A 1,2 KM 

Cartel N° 10: 

ACCESO A ENLACE 
"LA GRAJERA" CORTADO 

t CAMBIO DE SENTIDO 
A 1,6 KM 

Cartel N° 11: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
LOGROÑO CORTADO 

( CAMBIO DE SENTIDO 
A 4,7 KM 

4. Carretera A-12, tramo comprendido por la salida hacia N-120a Navarrete, p.k. 8+180. 

Al igual que en los casos anteriores, la ejecución de trabajos en el carril interior de ambas 

calzadas no presenta problemas para mantener el acceso a dicho enlace, sin embargo, en el carril 

exterior será obligatorio interrumpir tanto la salida del tronco hacia el enlace como la incorporación 

al mismo desde cualquiera de los dos ramales habilitados al efecto, tanto el de la calzada derecha 

como el de la calzada izquierda. La señalización a colocar será la indicada en el croquis adjunto. 

il 

'" 

Ubicación 
r,rJrtAI N° 1? 

.. 
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El cartel N° 12 ira colocado en el p.k. 7+970 sobre un artel lateral de señal ización sobre 

distancias a poblaciones, poco antes del comienzo del ramal de salida hacia la carretera N-120a 

Navarrete. Los veh iculos que pretendan seguir esa dirección deberán seguir por la carretera A-12 

y tomar el sigu iente enlace hacia Navarrete. 

Cartel N° 12: 

ACCESO A N-120a 
NAVARRETE CORTADO 

t ACCESO A 2 km 

Cartel N° 13: 

ACCESO A N-120a 
NAVARRETE CORTADO 

t CAMBIO DE SENTIDO 
A3,9 km 

5. Carretera LO-20 CI14+500, inicio de la LO-20 en sentido Santander-Lag roño. 

Tanto en los trabajos a ejecutar en el carril exterior de este tramo como en los del ramal de 

acceso a la carretera N-120a hacia Navarrete, el acceso a dicha carretera debe permanecer 

cortado debiendo acceder a la misma desviándose hacia el enlace de "La Grajera" donde los 

usuarios pueden efectuar el oportuno cambio de sentido. La señalización a colocar será la 

indicada en el croquis adjunto. 

." 

.... t 

El cartel N° 13 irá colocado en el p.k. 14+500 el , al comienzo del ramal de salida hacia Navarrete 

por la carretera N-120a. Los vehiculos que pretendan seguir esa dirección deberán seguir por la 

carretera LO-20 hasta el Enlace de la Grajera y efectuar en él un cambio de sentido. Mientras este 

acceso esté cortado por trabajos en el ramal de la carretera N-120' los carteles N° 13 Y N° 12 

deben permanecer colocados de forma simultánea. 
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6. Nudo de conexión de las carreteras LO-20 V A-13, "Enlace de la Estrella" 

Dada la elevada IMD de este enlace, todos los trabajos efectuados tanto en la glorieta como 

en los ramales deben afectarse en horario nocturno. En el tronco de la carretera LO-20 no está 

prevista ninguna actuación de rehabilitación estructural del firme, sin embargo, en la carretera A-

13, el tronco en sentido Viana-Logroño, tramo comprendido por los p.k. 0+000 Y 1 +500 está 

compuesto por un solo carril hasta conectar con la carretera LO-20. En este tramo si está previsto 

realizar una actuación de rehabilitación del firme, el cual también deberá efectuarse en horario 

nocturno. En el resto de todos los ramales de dicho enlace se deben realizar labores de 

rehabilitación estructural del firme . La señalización a colocar según los trabajos que se ejecuten es 

la descrita en el croquis adjunto. 

Enlace C.!Mp.,..elt , .. 
""""~----OC--..J,¡'/ 

Ubicación J' 

• 
J -

\ ,.,.. 
Ubicación 
r:;:¡rtAIN°14 

l 
6 

J 

Ubicación Cartel 
N°15yN"16 

.1./....------, 
, Ubicación 

r.;:trtAI N° 1 R 

,..,. , 

,,' 
/ 

El cartel N° 14 irá colocado en el p.k . 0+380 CD de la carretera A-13, en el cebreado del ramal de 

acceso a la glorieta de dicho enlace sentido Burgos-La Estrella. Los vehículos que pretendan 

seguir esa dirección deberán seguir por la carretera A-13 hasta el siguiente enlace ubicado en el 

p.k. 1 +400 donde podrán efectuar el oportuno cambio de sentido. 

El cartel N° 15 irá colocado en al inicio del ramal La Estrella-Zaragoza, a la salida de la glorieta. 

Los vehiculos que pretendan seguir esa dirección deberán volver al enlace de Avda. Madrid 

donde podrán efectuar el oportuno cambio de sentido y retomar la carretera LO-20 dirección 

Zaragoza. 

El cartel N° 16 irá colocado en al inicio del ramal La Estrella-Viana, a la salida de la glorieta. Los 

vehiculos que pretendan seguir esa dirección deberán continuar por la carretera LO-20 hasta el 

próximo enlace "Enlace de La Portalada" ubicado en el p.k. 2+000 donde podrán efectuar el 

cambio de sentido y retomar la carretera A-13 dirección Viana. 

El cartel N° 17 irá colocado en la carretera LO-20, CD, p.k. 3+000. La función de este cartel es 

impedir que el tráfico pueda entrar al enlace de La Estrella a través del ramal Zaragoza- La 

Estrella, por lo que los usuarios que pretendan hacerlo deberán continuar por la carretera A-13 
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hasta el próximo enlace donde podrán efectuar el cambio de entido y retomar la d irección 

deseada. 

El cartel N° 18 irá colocado en la carretera A-13, GI, p.k . 1 +080 MI. La función de este cartel es 

impedir que el tráfico pueda continuar por el tronco de la carretera A-13 en dirección Burgos por 

los trabajos a efectuar en el tramo comprendido entre el p.k. 1 +000 Y 0+500. Los usuarios que 

quieran continuar por la carretera LO-20 dirección Burgos deberán seguir por el enlace de "La 

Estrella" donde podrán retomar el ramal de incorporación a dicha autovia. 

El cartel N° 19 irá colocado en la carretera A-13, GI , p.k. 1+080 MD. La función de este cartel es 

impedir que el tráfico pueda acceder al enlace de La Estrella debiendo continuar por el tronco de la 

carretera A-13 en dirección Burgos hasta incorporarse a la carretera LO-20 hasta el siguiente 

enlace (Enlace Avda. Madrid) donde podrán efectuar el oportuno cambio de sentido. 

El cartel N° 20 irá colocado al comienzo del ramal La Estrella-Burgos a la salida de la glorieta de 

dicho enlace. La función de este cartel es impedir que el tráfico pueda acceder al tronco de la 

carretera LO-20 sentido hacia Burgos asi como a la calle Lope de Vega, debiendo elegir el tráfico 

dos alternativas, una a través del Hospital San Pedro para acceder nuevamente a la calle Lope de 

Vega por la pasarela de la G/. Pedregales o bien, desviándose hasta el enlace de La Portalada o 

bien hasta el enlace de "El Berceo" para efectuar en cualquiera de ellos el cambio de sentido y 

retomar el tronco de la carretera LO-20. 

Cartel N° 14: 

t 
ACCESO A ENLACE 

CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO A 
1 km 

Cartel N° 15: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
ZARAGOZA CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
A 1,5 km 

Cartel N° 16: 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
VIANA CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
POR LO-20 A 1,5 km 

Cartel N° 17: 

ACCESO A ENLACE 
CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
POR A-13 A 1 km 
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Cartel N° 18: 

ACCESO A LO-20 SENTIDO 
BURGOS CORTADO 

DESVIO POR ENLACE ~ 
"LA ESTRELLA" / ' 

Cartel N° 20: 

ACCESO CORTADO 

< CAMBIO DE SENTIDO 
... "",E-- POR A-13 A 1,5 km 

Cartel N° 19: 

ACCESO A ENLACE 
CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
A 2km 

7, Carretera A-13, tramo comprendido por el enlace de Sotogalo, p,k, 2+560 al p,k, 

3+230 

Dada la elevada IMD de este enlace, todos los trabajos efectuados tanto en la glorieta como 

en los ramales deben afectarse en horario nocturno. La ejecución de trabajos en el carril interior de 

ambas calzadas no presenta problemas para mantener el acceso a dicho enlace, sin embargo, en 

el carril exterior será obligatorio interrumpir tanto la salida del tronco hacia el enlace como la 

incorporación al mismo desde cualquiera de los dos ramales habilitados al efecto, tanto el de la 

calzada derecha como el de la calzada izquierda. La señalización a colocar será la indicada en el 

croquis adjunto. 

Ubicación 
r."rtAI N° n 

Enlace "Sotogalo" 

,,..: A. "",J.:._ ~ . .,. .11 

Ubicación 
r.:::trtAI N° 74 

/ 

"'~ '\ l ('~ ",,~ .. "" \ 
j .---------.', 
~ § Ubicación 
! ~. \ ! ~ r.~rtAI N° ?? 

Ubicación 
(:;::¡ rtAI N° 71 

"" .... 

c.a:.o .... , ... e.a ..... 

\ • 
\ 
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El cartel N° 21 ira colocado en la carretera A-13, eD, al comienzo del ramal de salida hacia el 

enlace de Sotogalo, en la pata del pórtico de señalización ubicado en el p.k . 2+560. Los vehículos 

que quieran acceder a dicho enlace deberan continuar hasta el próximo enlace ubicado en el p.k. 

4+380, donde pueden incorporarse al polígono eantabria y allí tomar la dirección deseada. 

El cartel N° 22 ira colocado al comienzo del ramal Sotogalo-Viana para impedir el acceso al 

mismo. Los vehículos que quieran seguir esa dirección deberán volver por la carretera A-13 hasta 

el enlace del ee Berceo ubicado en el p.k. 1 +600 donde podrán efectuar el cambio de sentido y 

tomar la dirección deseada. 

El cartel N° 23 ira colocado en la carretera A-13, el , al comienzo del ramal de salida hacia el 

enlace de Sotogalo, en la pata del pórtico de señalización ubicado en el p.k. 3+280. Los vehículos 

que quieran acceder a dicho enlace deberan continuar hasta el próximo enlace ubicado en el p.k. 

1 +600, donde pueden efectuar el oportuno cambio de sentido. 

El cartel N° 24 irá colocado al comienzo del ramal Sotogalo-Logroño para impedir el acceso al 

mismo y a la carretera A-13 el. Los vehículos que quieran seguir esa dirección deberán volver por 

la carretera A-13 en dirección Viana hasta hacer el cambio de sentido en el enlace ubicado en el 

p.k. 4+380, bien continuar por la carretera LR-132 por el centro de Logroño. 

Cartel N° 21: 

t 
ACCESO A ENLACE 

CORTADO 

DESvío POR PRÓXIMO 
ENLACE A 1,8 km 

Cartel N° 22: 

( 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
VIANA CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
A 1,4 km 

Cartel N° 23: 

t 
ACCESO A ENLACE 

CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
A 1,5 km 

Cartel N° 24: 

( 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
LOGROÑO CORTADO 

DESVIO POR LR-132 O 
CAMBIO DE SENTIDO 

A 1,4 km 
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8. Carretera A-13, tramo comprendido por el enlace de "El Sobrino", p.k. 4+380 al p.k. 

5+000 

La ejecución de trabajos en el carril interior de ambas calzadas no presenta problemas para 

mantener el acceso a dicho enlace, sin embargo, en el carril exterior será obligatorio interrumpir 

tanto la salida del tronco hacia el enlace como la incorporación al mismo desde cualquiera de los 

dos ramales habilitados al efecto, tanto el de la calzada derecha como el de la calzada izquierda. 

La señalización a colocar será la indicada en el croquis adjunto. 

Ubicación 
(:;::¡rfAI N° ?R 

Ubicación 
C:;::¡rtp.IN°')7 

C\f. d'~~~ 

""",.------, 
Ubicación 
(';;:¡rfp.IN°?R 

Ubicación 
r:;:¡rtp.IN°~O 

Acceso PoI. Cantabria 
Norte. A-13 CI o.k. 4+480 

I ;¡tO '" 

• • 
Ó" ~ •• If~" 

"" tm:"~~' Enlace "El Sobrino" 
'---------' 

( 
i ., 

Ubicación 
f:;:¡rfAIN°?S 

El cartel N° 25 irá colocado al comienzo del ramal Logroño-Oyón para impedir el acceso al mismo, 

sobre la pata de un pórtico de señalización ubicado en el p.k. 4+390 de la carretera A-13, eo. Los 

vehiculos que quieran seguir esa dirección deberán continuar por la carretera A-13 en dirección 

Viana hasta llegar a la primera intersección con doble raqueta pocos metros después de la 

finalización de dicha autovia, lugar donde pueden efectuar el cambio de sentido. 

El cartel N° 26 irá colocado al comienzo del ramal Viana-Oyón, carretera A-13 el para impedir el 

acceso al mismo, sobre la pata de un pórtico de señalización ubicado en el p.k. 5+200. Los 

vehiculos que quieran seguir esa dirección deberán continuar por la carretera A-13 en dirección 

Logroño hasta llegar al siguiente acceso ubicado en el p.k. 4+480 (acceso a polígono eantabria 

Norte), lugar por donde pueden volver a acceder a todas las direcciones. 

El cartel N° 27 irá colocado al comienzo del ramal Oyón-Viana, carretera N-111 a para impedir el 

acceso al mismo. Los vehiculos que quieran seguir esa dirección deberán continuar por la 

carretera A-13 en dirección Logroño hasta llegar al siguiente enlace ubicado en el p.k. 3+000 

(Enlace de Sotogalo), lugar por donde pueden realizar el oportuno cambio de sentido. 

El cartel N° 28 irá colocado al comienzo del ramal Oyón-Logroño, carretera N-111a para impedir 

el acceso al mismo. Los vehiculos que quieran seguir esa dirección deberán continuar por el ramal 
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Oyón-Viana y al final la carretera A-13 efectuar el cambio de entido en la doble raqueta existente 

al efecto. 

El cartel N° 29 irá colocado en el acceso a la carretera A-13 en su calzada izquierda desde el PoI. 

eantabria norte. Los vehiculos que pretendan acceder a la carretera A-13 deberán hacerlo a 

través del enlace "El Sobrino". 

El cartel N° 30 irá colocado en el acceso al PoI. eantabria Norte ubicado en la carretera A-13, el , 

p.k. 4+480. Los vehiculos que pretendan acceder al mismo deberán continuar hasta el siguiente 

enlace (Enlace de Sotogalo) ubicado en el p.k. 3+000 donde podrán acceder a dicho polígono. 

Cartel N° 25: 

t 
ACCESO A ENLACE 

CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO 
A 800 m 

Cartel N° 26: 

ACCESO A ENLACE CORTADO 

t DEsvío POR ACCESO 
POlo CANTABRIA NORTE 

A 800 m 

Cartel N° 27: 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
VIANA CORTADO 

CAMBIO DE SENTIDO ~ 
A 2km / 

Cartel N° 28: 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
LOGROÑO CORTADO 

~ CAMBIO DE SENTIDO 

"' A 500 m 

Cartel N° 29: 

ACCESO A A-13 SENTIDO 
LOGROÑO CORTADO 

+- DESvío POR N-111 a 

Cartel N° 30: 

ACCESO A POlo CANT ABRIA 
NORTE CORTADO 

t ACCESO A 1,5 Km 
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9. Carretera LO-20 CD. tramo comprendido por la intersección de la C/. Prado Viejo. 

p.k. 7+200 a 7+500 

La ejecución de trabajos en el carril interior de la calzada derecha de este tramo de la 

carretera LO-20, así como los trabajos de rehabilitación estructural del firme en el ramal de acceso 

a esta intersección imposibilitan ambos el acceso a la el. Pradoviejo así como el acceso de la 

misma a la carretera LO-20. Todos los movimientos deben ser desviados por el enlace de Yagüe 

ubicado en el p.k. 8+200 Y 9+100. La señalización a colocar será la indicada en el croquis adjunto. 

,. 
,¡ 

" 

LO· 

Ubicación 
c'rlrtp.1 N°:11 

Aulovla LO-20 

""'" 

f 
.--------, Ji 

Enlace de Alcampo ; 
L. __ ~ __ -'----' u 

Aulovla LO-20 l!!EiI 

¿ 
• • ~J 

• ¡ 
• 

,.. • . " _ _ . ~ ... ....,,~ h " ~ ~ •• .• ~ ~ ••• ~ "....,.,. ... ~ .. . . . . ~ . 

El cartel N° 31 irá colocado en el acceso a la el. Pradoviejo , sobre la pata d eun pórtico de 

señalización ubicado en la eD de la LO-20, p.k. 7+200. Los vehículos que pretendan acceder a 

esta calle deberán hacerlo a través del siguiente enlace (Enlace de Yagüe). 

El cartel N° 32 irá colocado en la intersección de la el. Padro Viejo con la el. Manuel de Falla 

para que el tráfico no se pueda introducir en el ramal de acceso a la carretera LO-2 dirección 

Burgos. Los vehículos que pretendan acceder a esta via deberán hacerlo a través del siguiente 

enlace (Enlace de Yagüe) por la calle Manuel de Falla . 

Cartel N° 31: 

ACCESO A C/. PRADO VIEJO 
CORTADO 

t DESvío A 1 km 

Cartel N° 32: 

ACCESO LO-20 SENTIDO 
BURGOS CORTADO 

DEsvío POR ENLACE _~>~ 
DEYAGUEA1 km ~ 
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3.- VALORACiÓN DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA SEÑALIZACIÓN 

DE LAS OBRAS Y EJECUCiÓN DE DESvlos PROVISIONALES: 

En el Documento N" 4: Presupuesto, se incluye dentro del Capitulo 4: "Otros. Partidas 

Alzadas", una Partida Alzada de abono integro para la señalización de las obras y ejecución de 

desvios provisionales por un importe de 60.000,00 € , la justificación de dicho importe es la 

siguiente: 

La duración estimada de los trabajos es de 10 meses. En este periodo los días laborables 

en los que se trabaje son como máximo de 220 días. El precio de la señalización por día y para 

cortes de carril es el síguiente: 

Rend. Concepto Precio 
Importe 

unitario 
1,517 h Oficial de l' 21 ,27 € 32,27 € 
6,068 h Peón ordinario 17,13 € 103,94 € 
1,517 h Furgón con flecha luminosa en cascada o 

intermitencia simultánea para señalización móvil . 
8,19 € 12,42 € 

1 ud Alquiler dia juego completo señalización corte carril 97,99€ 97,99 € 

TOTAL ud: 246,63 € 

Por otra parte y según se ha descrito en este mismo anejo, se deben colocar una serie de 

carteles de chapa de señalización de las obras para proporcionar las oportunas indicaciones a los 

conductores en las afecciones a los diferentes accesos que se puedan producir. El número de los 

carteles previstos a colocar asciende a 32 unidades. La valoración de estos carteles se puede 

deducir de la siguiente medición : 

Ud Concepto Precio 
Importe 

unitario 
32 ud I:artel chapa nivel I señalizacion desvios obras según 

croauis adiunto 179,44 € 5.742,13€ 

Por lo tanto el importe total previsto para la para la señalización de las obras y ejecución 

de desvíos provisionales tiene un total de: 

Presupuesto: 

ud Concepto Precio 
Importe 

unitario 
32 ud Cartel chapa nivel I señalizacion desvios obras según 

croquis adjunto 179,44 € 5.742,13 € 
220 dia Señalizacion corte de carril copleto, inlcuso furgón con 

cascada y flecha luminosa, juego completo 
señalización y mano de obra incluidos banderas y 
prebanderas 246,63 € 54.257,86 € 

TOTAL: 60.000,00 € 
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No obstante lo anterior, si en el desarrollo de las obras se aprecia que resulta necesario 

colocar más carteles indicadores de desvíos u otro tipo de señalización complementaria , incluso 

disponer de seña listas en los lugares que se indiquen para poder orientar de manera efectiva al 

tráfico, y siempre que sea ordenado por el Director de las Obras, o que incluso la duración de los 

trabajos sea superior a la prevista en este anejo, el adjudicatario de dichas obras está obligado a 

colocar y disponer todo aquello que se estime necesario sin que ello sea objeto de medición 

aparte o represente un incremento de presupuesto respecto al importe total de esta partida alzada 

de abono íntegro, por lo que todos los trabajos y operaciones que se consideren necesarios se 

encuentran incluidos implícitamente dentro de dicho importe. 
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ANEJO N° 6 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
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SISTEMAS DE CONTENCION 



ANEJO N°6 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCiÓN 

1.- INTRODUCCiÓN: 

En este anejo se incluyen las operaciones de renovación de las marcas viales que se vean 

afectadas por las obras y, en el caso de la "solución tipo ampliada", los ajustes que sean 

necesarios en la cota de los sistemas de contención de acuerdo con las tolerancias estipuladas 

por la normativa correspondiente y las medidas encaminadas a la corrección de gálibos. 

2.- MARCAS VIALES: 

Uno de los objetos del presente anejo es el estudio y justificación del diseño adoptado 

para las marcas viales a utilizar en la ejecución de la solución de rehabilitación estructural del firme 

mediante mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y/o discontinuas propuestas 

en este Proyecto. 

Para ello, en primer lugar se realiza la definición geométrica de las mismas, de acuerdo 

con la Norma 8.2-IC "Marcas Viales". A continuación, se obtiene el factor de desgaste, según lo 

indicado en el artículo 700 del PG-3, y a partir de este valor se realiza la elección de materiales a 

emplear. Finalmente, se remite al Pliego de Prescripciones Técn icas Particulares (PPTP), donde 

se incluyen las correspondientes especificaciones técnicas de la unidad terminada. 

Los documentos técnicos utilizados en la elaboración de este anejo son los ya indicados: 

Norma de Carreteras 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de Julio de 

1.987, sobre tipos de marcas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

PG-3. Artículo 700 "Marcas Viales", modificado por la Orden de 28 de Diciembre de 1.999. 

2.1.- DEFINICiÓN GEOMÉTRICA DE LAS MARCAS VIALES 

La definición geométrica de las marcas viales proyectadas se realizará cumpliendo lo 

establecido por la norma 8.2-IC Marcas Viales para cada tipo de vía atendiendo a su velocidad 

máxima de proyecto y anchos de arcenes correspondientes. 
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2.2.- OBTENCiÓN DEL FACTOR DE DESGASTE DE LAS MARCAS VIALES 

El factor de desgaste es un valor definido en el articulo 700 del PG-3 que sirve para 

seleccionar la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial. Este valor se 

obtiene como suma de otros cuatro valores individuales, cada uno de ellos obtenido a su vez en 

función de las características de la carretera y de la zona que se va a marcar: 

• FDA, función de la situación de la marca vial. Su valor está entre 1 y 8. 

• FDB, función de la textura superficial del pavimento (altura de arena, en mm, según NLT-

335). Para las capas de mezcla bituminosa en caliente tipo S y G, el valor de la textura 

superficial del pavimento (altura de arena) UNE-NL T -335, según las especificaciones de 

la unidad terminada requeridas para este tipo de mezclas de la tabla 540.6 del PG-3 

será 0,70 mm y por lo tanto, FDB = 2. Para las capas de mezcla bituminosa discontinuas 

tipo M, el valor de la textura superficial del pavimento (altura de arena) UNE-NL T -335, 

según las especificaciones de la unidad term inada requeridas para este tipo de mezclas 

de la tabla 540.6 del PG-3 será 1,5 mm y por lo tanto, FDB = 4. 

• FDC, función del tipo de vía y ancho de calzada (a , en metros). En el caso de carreteras 

de calzada única y buena visibilidad con a = 7, FDC = 3. En el caso de carreteras de 

calzadas separadas FDC = 1 

• FDD, función de la IMD del tramo de proyecto. Para los valores de la IMD obtenidos para 

este proyecto, en la LO-20 tenemos un tramo de TO con 10.000 < IMD< 20.000 veh/día, 

FDD = 3 Y un tramo de TOO con IMD> 20.000 veh/día, FDD = 4, en la A-12 tenemos TO 

con 10.000 < IMD< 20.000 veh/día. FDD = 3, en la A-13 un tramo de TO con 10.000 < 

IMD< 20.000 veh/día, FDD = 3 Y en el tramo de T2 con 5.000 < IMD< 10.000 veh/día, 

FDD = 2; yen la N-111 a tenemos T2 con 5.000 < IMD< 10.000 veh/día , FDD = 2 

Así pues, el valor del factor de desgaste total en todas las posibles posiciones, será el que 

se refleja en la siguiente tabla : 

CARRETERA CON CALZADA ÚNICA 

Banda lateral Banda lateral 
Eje o Separación 

separación de carriles Símbolos 
izquierda derecha 

de carriles especiales 

FD. 3 3 4 5 8 

FD. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

FDc 3 3 3 3 3 

FDD 2 2 2 2 2 

Total 10-12 10-12 11-13 12-14 15-17 
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CARRETERA CON CALZADAS SEPARADAS 

Banda lateral Banda lateral 
Eje o Separación 

separación de carriles Simbolos 
izquierda derecha 

de carriles especiales 

FDA 2 3 4 5 8 

FD. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

FDc 1 1 1 1 1 

FDD 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Total 7-11 8-12 9-13 10-14 13-17 

2.3.- ELECCiÓN DE MATERIALES 

Los tipos de materiales que define el PG-3 para la ejecución de marcas viales son los 

siguientes: 

Pinturas 

Termoplásticos de aplicación en caliente 

Plásticos de aplicación en frío 

Marcas viales prefabricadas 

El factor de desgaste determina la clase de material que se debe emplear en cada caso. 

Las indicaciones al respecto del PG-3 son las siguientes: 

Factor de desgaste Clase de material 

4-9 Pinturas 

Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de 

10 -14 aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frio) o marcas viales 

prefabricadas. 

15 - 21 
Marcas viales prefabricadas o productos de larga duración (termoplásticos en 

caliente y plásticos en fria), aplicados por extrusión o por desgaste. 

2.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Documento N° 3 del Proyecto) se 

definen las especificaciones necesarias, que completan a las de carácter general desarrolladas en 

el artículo 700 del PG-3. 

Dichas especificaciones se refieren a las características de los materiales a emplear, las 

especificaciones de la unidad terminada, la maquinaria de aplicación, la forma de ejecución de los 

trabajos, el control de calidad, el periodo de garantía, la necesaria seguridad y señalización de 

obras, la forma de medición y abono, y las especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

obligatorios que deberá tener la marca vial utilizada. 
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La pintura empleada en marcas viales debe tener un contenido máximo en 

volátiles de un 24%. La dosificación de la pintura a emplear en húmedo debe ser de 720 gr/m' 

±10%. 

2.5.- PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES 

De acuerdo con lo indicado en las mediciones del Documento N° 4: Presupuesto, del 

presente proyecto, las marcas viales definitivas se pintarán dos veces, una nada más terminar los 

trabajos de extendido de la capa de rodadura del firme y siempre que el tramo vaya a ser abierto 

al tráfico; y la segunda pasado 1 mes desde la finalización de dicha capa para que de tiempo a 

que se produzcan las oportunas exudaciones del betún de la mezcla y el tráfico haya limpiado el 

betún adherido superficialmente a los áridos. 

De la misma forma, todos los símbolos pisa bies (flechas, inscripciones, etc.) se pintarán 

dos veces al igual que los cebreados. 

Dado que los trabajos proyectados se circunscriben a ambas calzadas de las carreteras 

LO-20 y A-13, la reposición de las marcas viales se refiere a todas las existentes en dichas 

calzadas y dentro de los tramos objeto de la actuación. Para la carretera A-12 , las obras se 

refieren únicamente a la calzada derecha, luego es en ésta únicamente donde se procederá a 

pintar y repintar las marcas viales. 

3.- BALIZAMIENTO: 

Para el caso del balizamiento existente dentro de los tramos objeto del presente proyecto 

se encuentra incluido la reposición de todas las balizas flexibles cilíndricas H-75 cumpliendo las 

prescripciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Las balizas 

divergentes a colocar en los diferentes tramos serán reuti lizadas de las existentes. 

Los ojos de gato no se ha previsto reponerlos ya que los existentes se encuentran 

incluidos sobre los sistemas de contención ubicados a lo largo de todos los tramos. 

4.- SISTEMAS DE CONTENCiÓN: 

4.1.- INTRODUCCiÓN 

Una parte importante de la seguridad que ofrece al conductor las características técnicas 

de una carretera, reside en los detalles de terminación y acabado que suponen los elementos e 

instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente o emergencia, impiden al 
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vehículo salirse fuera de la calzada y le ayudan a reducir las consecuencias nocivas de esta 

situación. 

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en 

diversas partes de la obra proyectada. 

Las defensas que se ha previsto disponer en el tramo objeto de este proyecto, según las 

diferentes aplicaciones que más adelante se especifican, son barreras de seguridad flexibles 

(metálicas). 

4.2.- NORMATIVA 

La norma vigente es la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas 

de contención de vehículos. En el artículo segundo exceptúa de su ámbito de aplicación las obras 

de conservación para las que la aplicación de los nuevos criterios de disposición exigieran la 

redacción de proyectos de mejoras locales [ ... j, sin perjuicio de que se apliquen estos criterios si a 

la luz de estudios especificas resulta técnica y económicamente viable. 

Dado que las distancias mínimas a establecer delante de obstáculos o desniveles exigidas 

por la Orden en comparación con la ausencia de berma, cercanía del talud natural , existencia de 

farolas, falta de espacio en los tramos de actuación, llevaría a actuaciones complementarias de 

gran coste y tiempo de ejecución, así como las longitudes de anticipación y prolongación en 

comparación con la presencia permanente de obstáculos en los márgenes de la carretera, darían 

lugar, en caso de aplicación estricta de la Orden, a actuaciones de varios kilómetros de longitud, 

se entiende que el carácter de la obra es de conservación , y por tanto fuera del ámbito de 

aplicación de la Orden Circular. 

En todo caso, los sistemas dispuestos suponen una mejora significativa de la seguridad 

con respecto a los sistemas retirados y se han tenido en cuenta los niveles de contención exigidos 

por la misma. 

4.3.- CRITERIOS DE EMPLEO DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD Y PRETILES 

Selección del nivel de contención 

La selección del nivel de contención de una barrera de seguridad o pretil a disponer en los 

márgenes de la carretera se efectuará atendiendo al riesgo de accidente detectado (apartado 2.2 

de la O.C. 35/2014) y se seguirán los siguientes criterios: 
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La selección de un nivel de contención determinado deberá tener en cuenta al menos los 

parámetros de la carretera, especialmente la velocidad de proyecto y el valor de intensidad media 

de vehículos pesados por sentído, (diferenciando por tipo de vehículo pesado, rígidos, articulados, 

autocares) para el año de la puesta en servício. 

La tabla 6 proporciona un criterio orientativo de selección para cada tipo de accídente, en 

función de la íntensidad media de vehículos pesados. 

Las barreras de seguridad podrán ser de contención muy alta (nivel H4) (apartado 3.2) 

exclusivamente donde se determine la existencia de un riesgo de accidente muy grave (apartado 

2.2) y se deberán utilizar con carácter excepcional. 

Cuando otras circunstancias no derivadas de la existencia de un obstáculo o desnivelo 

elemento de riesgo justifiquen la instalación de barreras de seguridad (v .g. ordenación del tráfico), 

se podrán emplear dispositivos de nivel de contención N1 y N2 (apartado 3.2). 

De las diferentes situaciones enumeradas anteriormente, se deduce que debe instalarse 

siempre barrera de seguridad en los puentes u otras obras de fábrica y en las vías próximas y 

paralelas a cursos de agua. 

Selección del índice de severidad 

Para barreras de seguridad y pretiles sólo se admitirán índices de severidad A y B. A 

efectos de seleccionar el sistema, serán preferibles, a igualdad de contención y desplazam iento 

transversal durante el impacto, los de índice de severidad A sobre los del B. 

No se admitirá el empleo de barreras de seguridad o pretiles de severidad C (1,4 <ASI 

<1,9), salvo casos excepcionales que se justifiquen adecuadamente y requiriéndose autorización 

expresa de la Dirección General de Carreteras, que deberá solicitarse para cada obra o actuación 

concreta . 

Criterios de disposición en márgenes y medianas 

La tabla 9 indica las distancias máximas en función del número de carriles y de la 

velocidad de proyecto de la vía . 
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) 

Criterios de disposición en los márgenes exteriores 

En los márgenes exteriores de la carretera los sistemas de contención de vehículos serán, 

en general del tipo simple. En particular, estará justificado el empleo de un sistema de contención 

doble en los márgenes exteriores de la carretera cuando haya una calzada paralela al mismo nivel. 

Empleo de los sistemas para protección de motociclistas 

Criterios de empleo y disposición de los sistemas para protección de motociclistas 

Se recomiendan los criterios de empleo y disposición siguientes: 

a) En carreteras interurbanas y periurbanas con velocidad máxima permitida igual o 

superior a 60 km/h en la alineación correspondiente, estará justificado el empleo de 

los sistemas para protección de motociclistas de tipo continuo cuando en los 

márgenes haya obstáculos o desniveles próximos al borde de la calzada (distancia 

inferior a la indicada en la tabla 1 ), y simultáneamente se de alguna de las 

configuraciones siguientes: 

En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad especifica 

sea inferior en más de 30 km/h a la máxima permitida en la alineación 

inmediatamente anterior. 

En carreteras con calzadas separadas, en las salidas desde las calzadas 

principales mediante carril de deceleración, en el margen exterior del ramal de 

salida a lo largo del desarrollo de la alineación curva. 

En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior al indicado en la 

tabla 13 en función del tipo de carretera. 

Para este caso, al ser carretera de calzada única con arcenes menores de 1,5 m, 

es preciso disponer de un SPM en curvas con radio inferior a 200 m. 

b) Con carácter excepcional y por cuestiones relativas a la explotación o derivadas de 

una mejora de la seguridad vial (potencial siniestralidad), en carreteras interurbanas y 

periurbanas con velocidad máxima permitida inferior a 60 km/h y configuraciones 

semejantes a las indicadas en los párrafos anteriores, podrá emplearse un sistema de 

protección de motociclistas de tipo continuo. 

c) Se podrá recurrir al empleo de sistemas de protección puntual en configuraciones que 

no permitan la disposición de sistemas continuos (alineaciones curvas de radio 

inferior a 50 m), por cuestiones relativas a la explotación, 

ANEJO N° 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCiÓN - Página 7 



d) Salvo expresa justificación en contrario, no se emplearán istemas para protección de 

motociclistas de ningún tipo cuando en los márgenes no existan obstáculos o desniveles próximos 

al borde de la calzada (apartado 2.2) . 

4.4.- SELECCiÓN DEL SISTEMA 

Tanto para el caso de la A-12 y de la A-13 el riesgo de accidente que se puede producir es 

normal o grave. 

Dado que la IMDp está comprendida en ambos casos entre 400 y 2000, el nivel de 

contención elegido tanto para accidente normal como grave es H1 . 

El nivel de severidad seleccionado es A. 

Por tanto los sistemas seleccionados son los siguientes: 

Márgenes de carretera : 

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1 , índice de severidad A. 

Pasos de mediana: 

Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1, índice de severidad A. 

Sistemas protección motociclistas: 

Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (SPM), con nivel 

de contención H1 , índice de severidad A y nivel de severidad 1. 

Protección de pórticos y banderolas: 

Barrera metálica de seguridad a doble altura, con nivel de contención H1 , índice de 

severidad A. 
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ANEJO N° 7 

PROGRAMA DE TRABAJOS 



CRONOGRAMA 

REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO·20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A·12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A·13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y ViAS DE SERVICIO. TRAMOS 
VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA. 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes PRESUPUESTO 
CAPITULOS BASE DE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,. LlCITACtÓN SIN tVA 

CAPiTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 508.299,81 € 

CAPiTULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 4.311 .236.67 € 

CAPiTULO 3. REPOSICiÓN DE BARRERAS, [ , 
668.396,96 € 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

CAPiTULO 4. OTROS. PARTIDAS ALZADAS 422.769.40 € 

CAPiTULO 5. GESTiÓN DE RESIDUOS 16.020.55 € 

CAPiTULO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 51.098.62 € 

PRESUPUESTO BASE DE lICITACION SIN IYA 

Mensual 634.206.13 € 670.986.98 € 670.986,98€ 670.986.98 € 670,986,98 € 670,986.98 € 670.986,98 € 598.372.73 € 598.372,73 € 119.346.43€ 5.977.822,01 € 

Acumulada 634.206,13€ 1.305.193,11 € 1.976.180,09 € 2.647.167,07€ 3.318.154,OH 3.989.141,03 € 4.660.128.01 € 5.258.500.74 € 5.856.873.47 € 5.976.219,90 € 
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JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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PRECIOS SIMPLES 

) 



PRECIOS SIMPLES DE LA MANO DE OBRA 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCiÓN IMPORTE 

ofi1 h Oficial de l' 21,27 € 

pespe h Peón especializado 17,37 € 

peon h Peón ordinario 17,13€ 

ofi1n h Oficial de l' en horario nocturno 23,40 € 

pespen h Peón especializado en horario nocturno 19,11 € 

peonn h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 € 



CÓDIGO 

compneu 
comp 
pison 
retro 

retromarti 
cist 

fresa 
microfresa 

barr 
extb 
ca18 
ca9 

cbañera 
cpluma 
camión 

cuba 
compre 

compre2 
taladro 
moto 

planta 

vibra 
cargadora 
bandeja 

cortadora 
hincap 

mpintac 

mpinta2c 

mpintap 

furgo 

zona acopio 
canonfresado 

canon 
canon2 

UNIDAD 

h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 

h 

h 
h 
h 
h 
h 
h 

h 

h 

h 

ud 
ud 
ud 
ud 

PRECIOS SIMPLES DE LA MAQUINARIA 

DESCRIPCiÓN 

Compactador de 13 neumáticos 
Compactador tándem vibratorio de 8 Tn y 56 CV 
Pisón de zanjas 
Retroexcavadora Mixta 
Retroexcavadora Mixta con martil lo 
Camión cisterna distribuidor de ligante de 12.000 I 
Fresadora alto rendimiento W-2000 
Microfresadora de alto rendim iento W-2000 nivelacion 
Barredora autopropulsada 72" (1 ,85 ancho) 
Extendedora de mezcla bituminosa de 55 CV 
Camión 18 Tn 
Camión 9 Tn 
Camión bañera de 25 Tn 
Camión con pluma 
Camión repartidor de áridos 
Camión cuba 
Compresor móvil 60/80 CV, incluso martillo 
Motocompresor de 200 l/m 
Taladro perforador neumático 
Motoniveladora 100-130 CV 
Planta asfáltica de producción discontinua en caliente de 
160 CV y 60 Tn/h 
Vibrador eléctrico de aguja de 12.000 rpm 
Pala cargadora s/neumáticos de 125 CV 
Bandeja vibrante de 400 kg 
Cortadora de disco de diamante 
Máquina hicapostes barrera bionda 
Maquina pintabandas para pintura convencional 
Máquina pintabandas para pintura plástica de dos 
componentes en frío 

Máquina pintabandas para pintura termoplástica en caliente. 

Furgoneta con flecha luminosa en cascada o intermitencia 
simultánea para señalización móvil. 
Preparación y adecuación zona acopio 
Canon acopio fresado MBC 
Canon depósito material y gestión 
Canon depósito material y qestión hormiqón 

IMPORTE 

53,00 € 
45 ,00 € 
21 ,00 € 
45,00 € 
55,00 € 
51 ,60 € 

115,00 € 
207,24 € 
45,00 € 
62 ,00 € 
39,00 € 
36,00 € 
47,00 € 
45,00 € 
46,00 € 
43,00 € 
15,20 € 
20,30 € 
2,50€ 

66,00 € 

375,00 € 

25,20 € 
65,00 € 

7,10 € 
10,45 € 
25,54 € 
25,00 € 

44,00 € 

112,40€ 

6,30€ 

0,10 € 
0,76€ 

20,25 € 
5,30€ 



PRECIOS SIMPLES DE LOS MATERIALES 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

aridosili Tn Árido silíceo 6/12 10,50 € 

arenasili Tn Arena silícea 0/3 14,00 € 

aridoofi Tn Árido ofitico 6/12 11 ,50 € 

arenaofi Tn Arena ofitica 0/3 15,00 € 

gravilla m' Gravilla silícea 20/40 13,67 € 

B-35/50 Tn 
Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie 

415,09 € 
de planta . 

Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), modificado con 
BM-3c Tn elastomeros (con o sin caucho), para mezclas bituminosas 509,43 € 

a pie de planta. 

Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado 
filler Tn como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas 45,00 € 

en caliente puesto a pie de planta. 

C60B4-TER Tn 
Emulsión catiónica termoadherente C60B3 TER (ECR-1 

350,00 € 
termoadherente) para riegos de adherencia. 
Emulsión catiónica modificada con polímeros 

C60BP4-TER Tn termoadherente C60BP3 TER (ECR-1-m termoadhernete) 400,00 € 
para riegos de adherencia. 

clava kg Puntas planas 20x100 1,54 € 

HM-20a m' Hormigón en masa HM-20/P/20Illa, a pie de obra. 77 ,21 € 

HM-20 m' Hormigón en masa HM-20 a pie de obra. 62 ,40 € 

M-40 m' Mortero M-40, a pie de obra 41 ,02 € 

cemento kg Cemento CEM II/A-P 42 ,5 en sacos 4,10 € 

pastilla Ud Pastillas sonoplac de 150x50x5 mm O,02€ 

premar mi Premarcaje de marca vial a cinta corrida 0,10 € 

premar2 m' Premarcaje de superficie pintada O,50€ 

pacrili Kg Pintura acrílica en base disolvente para marcas viales 1,23 € 

pacriliag Kg Pintura acrílica en base acuosa para marcas viales 1,25 € 

palci Kg Pintura alcídica para marcas viales 1,05 € 

pplastica kg 
Pintura plástica de dos componentes en fria para marcas 

1,51 € 
viales 

ptermo kg Pintura termo plástica en caliente para marcas viales 1,10 € 

micro Kg Microesferas de vidrio reflectantes O,69€ 

pintu It Pintura epoxi para hormigón 10,80 € 



CÓDIGO 

tablero 

tabla 

ZA 

ZN 

anclaje 

anclaje2 

eleva 

banda 

banda1 

banda2 

banda3 

separ 

captaprisma 

Capta 

poste1 

poste2 ,5 

torni 

0160 

080 

geotex 

ojo 

ojolumi 

junta 

B-500-S 

UNIDAD 

m' 

m' 

m' 

m' 

Ud 

Ud 

Ud 

mi 

mi 

mi 

mi 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

mi 

mi 

m' 

Ud 

Ud 

mi 

Kg 

DESCRIPCiÓN 

Tablero de encofrar 22 mm. 4 p. 

Tabla de pino gallego o similar 

Zahorra artificial seleccionada ZA-40 

Zahorra natural seleccionada 

Anclaje para barrera de seguridad , incluso parrilla y 
hormigón 

Anclaje para banda inferior de barrera de protección de 
motociclistas 

Pieza especial para elevación de barrera 

Barrera metálica simple galvanizada, con nivel de 
contención H1 , indice de severidad A, i/postes , p.p. de 
uniones, tornilleria y anclajes. 
Barrera metálica doble galvanizada, con nivel de 
contención H1 , indice de severidad A, i/postes, p.p. de 
uniones, tornillería y anclajes. 

Barrera metálica simple galvanizada con spm, con nivel de 
contención H1 , índice de severidad A, nivel de severidad I 
i/postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes. 

Barrera metálica de seguridad a doble altura , con nivel de 
contención H1 , índice de severidad A, i/postes, p.p. de 
uniones, tomillería y anclajes. 

Separador estándar para barrera 

Captafaros a dos caras con superficie de catadiptrico para 
barrera bionda, nivel de refiectancia 111 , bastidor de acero 
galvanizado de sección cerrada. 

Captafaros a dos caras 

Poste metalico tipo CPN-120 

Poste tubular de 2,50 m de altura 

Juego de tornil leria completo (8+1 ) 

Tubería de drenaje de PVC abovedada ranurada de 0 160 

Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 0 80 

Geotextil de 100 gr/cm' 

Captafaro refiectante a dos caras tipo "ojo de gato" con 
superficie de catadioptrico 

Captafaro tipo "ojo de gato" luminoso, con accesorios 

Junta de dilatación de tablero de estructura, incluso 
tornillería y adhesivos 

Acero en barras corrugadas B-500-S 

IMPORTE 

2,73€ 

150,70 € 

18,70 € 

10,50 € 

12,00 € 

2,80€ 

30,20 € 

22,00 € 

35,40 € 

33,40 € 

39,80 € 

3, 13 € 

7,60€ 

2,73€ 

15,45 € 

19,10 € 

2,49 € 

8,31 € 

5,10 € 

3, 31 € 

3,10 € 

210,25 € 

325,72 € 

1,00 € 



CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCiÓN IMPORTE 

hit01 Ud 
Hito de arista para carretera convencional de 1.350 mm de 

14,30 € 
altura total para base de hormigón, nivel de reflectancia 11 

hit02 Ud 
Hito de arista para autovia de 1.350 mm de altura total para 

13,75 € 
base de hormigón, nivel de reflectancia 111 

Hito de arista para carretera convencional de 450 mm de 
hit03 Ud altura total para colocar en barrera de seguridad, nivel de 14,70 € 

reflectancia 11 

hit04 Ud 
Hito de arista para autovia de 450 mm de altura total para 

14,60€ 
colocar en barrera de seguridad, nivel de reflectancia 111 

basehi Ud Base de hormigón para hito de arista 3,00€ 

H-75 Ud 
Hito flexible reflexivo de '" 75 mm de color verde o azul , a 20,80 € 
pie de obra 

juegoancla Ud Juego de anclaje completo para hito H-75 2,50€ 

hitokil01 Ud Hito kilométrico de 600x600 mm, nivel de reflectancia 111 179,85 € 

hitokil02 Ud Hito kilométrico de 400x600 mm, nivel de reflectancia 11 96,75 € 

obispoc Ud Hito divergente para carretera convencional, color verde 281 ,65 € 

obispoa Ud Hito divergente para autovia , color azul 427,07 € 

hitomiria Ud Hito miria métrico, nivel de reflectancia 11 360,70 € 

bordi1 mi Bordillo prefabricado recto de 20x10 cm 7,82€ 

bordi2 mi 
Bordillo prefabricado remontable de hormigón de 25x12x4 

5,36 € 
cm 

bordi3 mi Bordillo prefabricado de hormigón tipo T-2 7,12 € 

poste4 mi Poste rectangular galvanizado de 100x50x3 mm 23,65€ 

poste5 mi Poste rectangular galvanizado de 80x40x2 mm 13,60 € 

disc01 Ud Señal circular de '" 90 cm, nivel de reflectancia 11 195,20 € 

octog01 Ud 
Señal octogonal de doble apotema de 90 cm, nivel de 

312,30 € 
reflectancia 111 

triangu1 Ud Señal triangular de L = 135 cm, nivel de reflectancia 11 215,85 € 

disc02 Ud Señal circular de '" 120 cm, nivel de reflectancia 111 508,30€ 

octog02 Ud 
Señal octogonal de doble apotema de 120 cm, nivel de 

448,06 € 
reflectancia 111 

triangu2 Ud Señal triangular de L = 175 cm, nivel de reflectancia 111 520,65 € 

cuadra1 Ud Señal cuadrada de L = 90 cm, nivel de reflectancia II 204,90 € 

cuadra2 Ud Señal cuadrada de L = 120 cm, nivel de reflectancia 111 549,70 € 



CÓDIGO 

rectan1 

rectan2 

rectan3 

hembra 

cartelacero1 

cartelacero2 

cartelalumi1 

cartelalumi2 

paneldirec1 

paneldirec2 

paneldirec3 

fiecha1 

fiecha2 

canon1 

canon2 

resina 

espira 

B-1 

B-3 

JNA-70 

JNA-160 

resi 

mastic 

anclaje3 

anclaje4 

morte 

UN!DAD 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

m' 

m' 

m' 

m' 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

m' 

m' 

Kg 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

Kg 

Kg 

Ud 

Ud 

Kg 

DESCR!PCIÓN 

Señal rectangualar de 60x120 cm, nivel de refiectancia 11 

Señal rectangular de 90x135 cm, nivel de refiectancia 111 

Señal rectangular de 120x180 cm, nivel de refiectancia III 

Base para poste 

Cartel de lamas de acero galvanizado, nivel de refiectancia 
11 

Cartel de lamas de acero galvanizado, nivel de refiectancia 
111 

Cartel de lamas de aluminio extrusionado, nivel de 
refiectancia 11 

Cartel de lamas de aluminio extrusionado, nivel de 
refiectancia 111 

Panel direccional de 1 ,60xO,40 m, nivel de refiectancia 11 

Panel direccional de 1 ,95xO,95 m, nivel de refiectancia 111 

Panel direccional de 0,80x0,40 m, nivel de refiectancia 11 1 

Señal de orientación de 1,45xO,55 m, nivel de refiectancia 
11 

Senal de orientación de 2,20xO,55 m, nivel de refiectancia 
111 

Canon de tierras a vertedero 

Canon de escombros a vertedero 

Resina Epoxy 

Espira inductora 

Bajante B-1 prefabricada de 540x320x150-110 mm 

Bajante B-3 prefabricada de 1000x780x430-320 mm 

Junta de dilatación JNA-70 

Junta de dilatación JNA-160 

Resina epoxi de adherencia 

Mastic bituminoso con elastómeros 

Anclajes metálicos M-16 

Anclajes metálicos M-20 

Mortero alta resistencia pf¡unta int-ext 

IMPORTE 

181 ,78€ 

462,40 € 

744 ,50 € 

6,51 € 

226,45 € 

367,90€ 

326,95 € 

476,55 € 

133,85 € 

397,35 € 

92,55 € 

213,45 € 

465,30 € 

0,60€ 

0,90€ 

10,10 € 

7,72 € 

18,76 € 

47,33 € 

110,95€ 

191 ,32 € 

8,74€ 

2,01 € 

1,00€ 

1,52 € 

0,60€ 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 



J 

COO. 

COO 
2 

m~ Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, barrido, retirada y transporte de 
residuos a lugar de empleo ylo gestor autorizado. 

CaD RENDIMIENTO UD 

'" 
OESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" '" fresa 0.0015 h fresadora a lto rendimiento W-2000 115.00 €Jh 0,173 E z cag 0,0035 h Camión 9 Tn 36,00 €Jh 0,126 E :; 
a barr 0,0010 h Barredora aula ropulsada 72" 1,85 ancho) 45,00 €Jh 0,045 E 

'" " TOTAL 0,344 € 

CaD 

'" 
RENDIMIENTO UD DESCRIPCIC N UNITARIO IMPORTE 

w 
-' 

'" ¡¡: 
w .... 
'" " TOTAL 0,000 € 

'" CaD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" <Xl 
O pean 0,0015 
w 

h Peón ordinario 17,13 €Jh 0,026 € 
e 
O z 

'" " TOTAL 0,026 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,370 E 
COSTES INDIRECTOS, 6% s/CO 0,022 € 

L I 

m~ Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente tipo eSOS3 TER (ECR-1), incluso 
limpieza de la superlicie con barredora autopropulsada, totalmente terminado. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

~ 

'" Camión cisterna distribu idor de ligante de 

'" cist 0,0010 h 51 ,60 €Jh 0,052 E z 12.000 I 
:; barr 0,0003 h Barredora autopropulsada 72~ 1,85 ancho) 45,00 €Jh O,014E a 

'" " 
TOTAL 0,066 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" Emulsión caliónica lermoadherenle C60B3 w 
-' C60B4-TER 0,0005 Tn TER ( ECR~1 termoadherenle) para riegos de 350,00 €/Tn 0,1750 E '" ¡¡: adherencia . 
w .... 
'" " 

TOTAL O,175€ 

'" CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" <Xl 
O .peon 
w 

0,0010 h Peón ordinario 17,13 €Jh O,017E 

e 
O 
z 

'" " TOTAL O,O17€ 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,258 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0,015 E 

PRo" Iu !UT AL DE LA UNIDA" DE OBRA 0 ,27< 
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eOD 
3 mI Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente modificada con polímeros tipo C60BP3 

TER (EeR-1-m termoadhernete), iflCluso limpieza da 1(1 superficie con barredora autopropulsada. totalmente 

C O REND IM IENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

" Di' Camión cisterna distribuidor de ligante de 

" cis! 0,0009 h 51,60 €/h 0,046 € z 12,000 I 
:; barr 0,0003 h Barredora autopropulsada 12M (1,85 ancho 45,00 Elh 0,014€ a 
" :. 

TOTAL 0,060 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

U) Emulsión cati6nica modificada con 
w polímeros lermoadherente C60BP3 TER -' C60BP4·TER " 0,0005 Tn IECR·1·m lerffioadhernete) para riegos de 400,00 ElTn 0,200 € 
Di' 
w adherencia . 
>-

" :. 

TOTAL 0,200 € 

" C D REND IMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O eon 
w 

0,0010 h Peón ordinario 17,13E1h 0,017€ 
o 
O 
z 

" :. TOTAL 0,017 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,277 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0,017€ 

~"E(;IU J UJAL UE LA UNJUAU UE U~"A 0,29 • 
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, 

COD 
4 Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 118 PMB 45/80-65 (M10) en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida y 

compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. 

C D RENDIMIENTO UO DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

Planta asfáltica de producción discontinua 
planta 0,0300 h en caliente de 160 CV y 60 Tn/h 375,00 €Jh 11,250 € 

.. carQadora 0,0030 h Pala carQadora s/neumáticos de 125 CV 65,00 €Jh 0,195€ 
i2 ca18 0,0040 h Camión 18 Tn 39,00 Elh 0,156 € .. cbañera 0,0060 h Camión bañera de 25 Tn 47,00 Elh 0,282 € z 
'3 
O extb .. 0,0550 h 

Extendedora de mezcla bituminosa de 55 
CV 62,00 €Jh 3,410€ 

'" Compactador tándem vibratorio de 8 Tn y 56 
comp 0,0050 h CV 45,00 €Jh 0,225 € 

barr 0,0010 h Barredora autopropulsada 72~ (1 ,85 ancho 45,00 €Jh 0,045 € 

TOTAL 15,563€ 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" 
aridoofi 0,6000 Tn Arido otílico 6/12 11,50 €fTn 6,900 € 

w arenaofi 0,2100 Tn Arena otílica 0/3 15,00 €/Tn 3,150 € -' .. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) i2 
w 

filler 0,0330 Tn 
empleado como polvo mineral de aportación 

45,00 €fTn 1,485 € .... .. en mezclas bituminosas en ca liente puesto a 

'" pie de planta , 

TOTAL 11 ,535€ 

.. C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi1 0,0300 h Oficial de 1~ 21,27 €/h 0,638 € 
w 

peon 0,1000 h Peón ordinario 17 ,13 €/h 1,71 € e 
O z .. 
'" TOTAL 2,348 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 29,446 E 
COSTES INDIRECTOS: 6'% s/CD 1,767€ 

eKo"lu I u I AL UO _A UNIDAu Uo UBKA 31," t 
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COO. 
5 ITn Mezcla ; en eaHen'e ';po AC'6 surf 35/50 S, (5-12 con ár;do om;eo, ; 

incluido pOlvo mineral de aportación, excepto betún. 

COO I UD I I I 

planta 0,0 '00 h 
IPlanla asfálUea de produedón 
len , '60 CVy 60 Tn/h 

; 
"ro . EIh 3.750 +: 

0.0030 h 'ala· ; ; de,25 CV 65&:€Ih 0.,95€ 
« ea18 0,0040 h IEIh osm-a: « ebañera 0.006e h :am;é ,añera de 25 Tn 47,00 €Ih 
z de mezcla de 5: :; extb 0.0550 h 

Ic v 
62.00 €Ih 3.4'0+: O « 

:E 
0.0050 h 

tándem vibratorio de 8 Tn y 56 
45,00 €Ih 0,225 +: comp 

IcV 
h , '3 , 53.00 EIh 0.265 € 

barr 0,00' 0 h I , 72- (" 45.00 EIh 

TOTAL 8,328 • 

I I I 

en aridoofi 0,6' 00 Tn I Arido oHUeo 611 2 ,50 €/Tn 7, )' 5E 
w arenaofi 0,4500 Tn I Arena olitiea 0/3 '5.00 €/Tn 6,750 € -' « I Polvo mineral o ' ) ('ri~a~sa o similar) a: 
w 

fi ller 0,0330 Tn 
empleado como polvo mineral de 

45,00 IDn , .485 € 1- en mezclas bituminosas en caliente puesto a « 
:E Ipie de planla. 

IUIAL 15,"0< 

~ 
I I 

ofi ' ,)300 h Oficial de " 2' .27 €/h 0,638 E 

o Deon , 000 h Peón ordinar;o . 13 €Ih . IlE 
O 
z « 
:E TOlAL 2,351 • 

TAL ;~TI 
COSTES : 6% slCo 1.556 E 

27,49€ 
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COD · ~~::~~~~~~~~~;x~~~~~~~~~Trrt;.;~~~~~~JiTc~~cte.~~~ 6 ITn Mezcla . en ca liente. ti~O AC22 bin 35/50 S, _(S.~O intermedia) , con árido silíceo, 
incluido pOlvo mineral de aportación. excepto betun. 

:!; 

'" '" z 
5 
O 

'" '" 

V> 
W 
-' 

'" ¡¡: 
W 
1-

'" '" 

'" '" III 
O 
w 
e 
O 
z 

'" '" 
fAL 

00 uc UNITARIO 

planta 
Planta asfáltica de 

0,0100 h en calienle de 160 cV y ou ,nlO 1375,00 €Jh 3,750 E 

o~ h 'ala ,de 125 ';V 65,00 €Jh ,195E 

1---= ebba=ñer,,-a ¡----= O,'0=060'---rhli~:a~mi:6 ln:; 'b~añe'T.ra, d,,;e,;;¡;"z; 25iT;;¡f,n~iUñii;;o;:a;;;.--s;st-' 43,-,79,':=..,,'~~~~ 
I de mezcla i de 55 ~~ 

0,0550 h ICV 62,00 E/h 3,410€ extb 

comp 

barr 

00 

andosili 
iI 

filler 

OD 

oli' 
peon 

0,0050 
r tándem i ) de 8 Tn y 56 45,00 Elh 0,225 E h CV 

53.00 Elh ,265 € 
0,0010 h I , 72" (1 ,85 ancho) 45,00 Elh 

ro TAL 8,328 • 

uc U I 

~~,*=:::¡:~Tf,n~A~ridO)~ s ii tie ~eo) 6~",:2==========t:lli 10) , 5~0'~ €lTf~,n=í6;,,~636;~ E 
.~ I o~ 14,00 €lTn 6.398 € 

Polvo mineral o carbonato (Iricalsa o similar) 

0,0272 Tn I polvo mineral de aportación 45,00 €/Tn 1,224 € 
en ~ezclas bituminosas en caliente puesto a 
pie de planta . 

AL 14,258 € 

uc U I 

0,1)300 
0,1000 " ,13€Jh 1,713' 

24,937€ 
: 6% s/CO 1,496 € 

)PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE OBRA 
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COD 
8 

eOD. 
9 

Tn Mezcla I , bpo AC22 base 35/50 G (G-20 base), .y , Incluido polvo mlne,al de 
, excepto betún. 

I I U[ 'N I 

planta 0,0100 h 1 :~a~:~'e~~;á~~e~6g~VY 60 Tn/h 
I 

137 , €Jh 3,750 € 

,0030 h 'ala Ide 125:V 65,00 €/h ,195€ 

" ea18 '~~ h ;amlón 18 Tn 39.00 €Jh ,156 € 

"' " ebañe'a 0,00 ;amlón ; Tn 4700 €/h 1,282€ 
z de mezcla I I de 55 ::; extb 0,0550 h Icv 62,00 €/h 3,410 € 
O 

" ,'ándem' I lde8 Tny56 ::;; 
0,0050 h ev 45,00 €/h 0,225 € comp 

,0050 h de 13 53,00 
barr ,00 h 72" .85 ancho) 45,00 €Jh ,050 € 

TOTAL 8,333 € 

CaD I U[ I .N U I 

en aridosili 1,5800 Tn " 'do si liceo 6/12 10.50 €JTn 6.090 € 
w ,3140 Tn ',ena sll lcea 0/3 14.00 €JTn 4.396 € 
-' 

" Polvo mineral o carbonato (tricalsa ) similar) 

"' w 
filler 0,0228 Tn 

. '.... como pOlvo mineral de i ' 45,00 €fTn 1,026 € .... 
" ;en mezclas bituminosas en caliente puesto a 
::;; 

I pie de planta . 

TOTAL :,512€ 

~ 
coa I UD I I 

0(;1 1.0300 h Oficial de 18 21.27 €/h 1.638 € 

" .1000 h Peón o,d'na"o 17.13€Jh 1.713 € 
o 
z 

" ::;; TOTAL 2,351 € 

rAL COSTES DIREC OS 
I OS: 6% sIC 1,332 € 

23,53 € 

In Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta . 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

en 
w Betún asfáltico tipo 35/50 , mezclas -' B-35/50 1,0000 Tn 

para 
415,09 €/Tn 415,090 € 

" bituminosas a pie de planta. 

"' w .... 
" ::;; 

TOTAL 415,090 € 

" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O 
W 
o 
O 
z 

" ::;; TOTAL 0,000 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 415,090€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 24,905 € 

P"'.el' rOT¡ A 
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COD 
10 

COD 
11 

Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), modificado con elastomeros (con o sin caucho), para mezclas 
bituminosas a pie de planta . 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE .. 
o: .. z 
:; 
O .. 
" TOTAL 0,000 € 

CcD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI"N UNITARIO IMPORTE 

<1) Betún asfáltico tipo PMB 45/80-.65 (BM-3e l, 
w 

modificado con elaslomeros (con o sin -' BM-3c 1,0000 Tn 509,43 €!Tn 509.430 € .. caucho), para mezclas bituminosas a pie de ¡¡: 
w planta. 
t-.. 
" 

TOTAL 509,430 € 

'" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O 
w 

" " z 

'" " TOTAL 0,000 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 509.430 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 30,566 € 

PRECIO TO AL DE A UNI A DE OBRA 540,00 € 

:m' Fresado de ¡¡por cm de espesor, incluso carga" barrido, retirada y transporte de 
i a lugar de empleo ylo gestor autorizado. EN HORARIO NOCTURNO. 

COD I UD )N I 

'" o: 

'" fresa l ,0015 h , alto I , W-200C 15,00 €Jh '3€ z 
ca9 l,0035 h Camión 9 rn 36,00 €Jh 0,126€ :; 

O 

'" 
barr l,OO h '2" 1,85 ancho) 45,00 €/ll 0,045 € 

" TOTAL 0,344 € 

COD I U[ I IMPORTE 
<1) 
w 
-' 
~ 
o: 
W 
t-

'" " TOTAL 0,000 € 

~ 
COD ' UD I I IMPORTE 

Deonn ,0015 h Peón I ,en horario 18,84 €Jh 0,0)28 € 

" O 
z 

'" " TOTAL )28 ' 

rAL COSTES ~TOS " Y 
1U% )l4' 

m6 
: 6% siC )24 
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CaD 
12 

CaD. 
13 

m' Riego de adherencia mediante emulsión asfá ltica termoadherente lipo C60B3 TER (ECR-1), incluso 
limpieza de la superficie con barredora autopropulsada. totalmente terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 

COa RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" ¡¡: Camión cisterna distribuidor de ligante de 

'" cisl 0,0010 h 51,60 €Jh O,052€ z 12.000 I 
'5 barr 0,0003 h Barredora autopropulsada 72" 1,85 ancho 45,00 €Jh O,014€ O 

'" " 
TOTAL O,066€ 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

en 
Emulsión catiónica lermoadherenle C60B3 w 

-' C60B4-TER 0,0005 Tn TER (ECR-1 termoadherente) para riegos de 350.00 E/Tn O,175€ 

'" ¡¡: adherencia. 
w o-

'" " 
TOTAL 0,175 € 

'" C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O peonn 0,0010 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 Elh 0,019 € 
w 
o 
O z 

'" " TOTAL 0,019 € 
Incremento noctu rnidad 51 maauinaria v materiales 10% O 024€ 
TOTAL COSTES DIRECTOS O, 284€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO O,017€ 

PRECIO' OTAl DE lA UNIDAD DE OBRA O,30€ 

~~:;:.g.:'_ de . ; ¡asfáltica i I con t' I ~ tipo 

.\"~' FN 
I limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, 

~UC C:JD I 

'" ¡¡: Camión cisterna distribuidor de ligante de 

'" cist 0,0009 h 51 ,60 €Jh 0,046 € 
z 12.000 I 
'5 barr 0,0003 h , 72" r1,85 ancho) 45,00 €Jh , 14€ 
O 

'" " 
UC DESCRIPCION I 

en I catiónica modificada con 
w I termoadherente C60BP3 TER -' 0,0005 Tn 400,00 €/Tn 0,200 € '" te rmoadhernete ) para riegos de ¡¡: 
w 
o-

'" " 
rOTAL 0,200 € 

~ 
COD I I 

Deonn ,00 10 h Peón , , en hocario noclumo 18,84 €Jh 1,019 € 

e 
O z 

'" " roTAL 0,019 € 

TOTAL COS~TOS 
; 10% 0.026 € 

0305 € 
I I 6%s/CD 1,018 € 

I 0,32 € 
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1 COD 
14 Tn Mezcla bituminosa ti po BBTM 118 PMB 45/80-65 (M10) en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida y 

compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

planta 0,0300 h 
Planta asfáltica de producción discontinua 

375,00 €Ih 1',250E 
en caliente de 160 CVy60 Tnth 

'" 
carQadora 0,0030 h Pala carqadora s/neumáticos de 125 CV 65,00 Elh 0, 195E 

ii: ca18 0,0040 h Camión 18 Tn 39.00 Elh 0,156 E 

'" cbañera 0,0060 h Camión bañera de 25 Tn 47,00 €Ih 0,282 € z 
5 Extendedora de mezcla bituminosa de 55 
O extb 0,0550 h 

CV 
62,00 Elh 3,410 € 

'" ::;; 
Compactador tándem vibratorio de 8 Tn y 56 

comp 0,0050 h 
CV 

45,00 €Ih 0,225 € 

barr 0,0010 h Barredora autopropulsada 72M 1,85 ancho) 45,00 €Ih 0,045 E 

TOTAL 15,563 € 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCIC N UNITARIO IMPORTE 

'" 
aridoofi 0,6000 Tn Arido ofitico 6/12 11 ,50 ElTn 6,900 E 

w arenaofi 0,2100 Tn Arena ofitica 0/3 15.00 €fTn 3,150E 
-' 

'" Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) ii: 
w 

filler 0,0330 Tn 
empleado como polvo mineral de aportación 

45,00 €/Tn 1,485 E ... 
en mezclas bituminosas en caliente puesto a '" ::;; pie de planta . 

TOTAL " ,535€ 

'" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi1 n 0,0300 h Oficial de 1a en horario nocturno 23,4 E/h 0,702 € 
w 

oeonn 0,0068 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 Elh 0, 128 E e 
O z 

'" ::;; TOTAL 0.830 € 
Incremento nocturnidad si ma uinaria materiales 10% 2,710 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 30,638 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 1,838 € 

I I A .4 
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COD 
15 Tn Mezcla bituminosa en ca liente tipo AC16 surl 35/50 S, (5-12 rodadura) con árido otítico, extendida y 

compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

planta 0,0100 h 
Planta asfáltica de producción discontinua 

375,00 €Jh 3,750 € 
en caliente de 160 CVy 60 Tn/h 

cargadora 0,0030 h Pala cargadora slneumaticos de 125 CV 65,00 €Jh 0,195 € 

" ca16 0,0040 h Camión 18 rn 39,00 €Jh O,156€ 
i< cbañera 0,0060 h Camión bañera de 25 Tn 47,00 €/h O,28H 

" z 
Extendedora de mezcla bituminosa de 55 :5 extb 0,0550 h 62,00 Elh 3,410 € 

O CV 

" ~ Compactador tándem vibratorio de 8 Tn y 56 
comp 0,0050 h 

CV 
45,00 €Jh 0,225 € 

compneu 0,0050 h Compactador de 13 neumáticos 53,00 Elh 0,265 € 
barr 0,0010 h Barredora autopropulsada 72M 1,85 ancho) 45,00 €Jh 0,045 € 

TOTAL 8,328 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" 
aridoofi 0,6100 Tn Arido cfitico 6/12 11,50 €fTn 7,015€ 

w arenaofi 0,4500 Tn Arena ofítica 0/3 15,00 Errn 6,750 € -' 

" Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) i< 
w 

fi ller 0,0330 Tn 
empleado como pOlvo mineral de aportación 

45,00 €fTn 1,485€ .... en mezclas bituminosas en caliente puesto a " ~ pie de planta . 

TOTAL 15,250 € 

" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNtTARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi1 n 0,1030 h Oficial de 18 en horario nocturno 23,4 Elh 2,410€ 
w 
O peonn 0,0089 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 €Ih O,168€ 
O z 
" ~ TOTAL 2,578€ 

Incremento nocturnidad si maquinaria y materiales 10% 2,358€ 
TOTAL COSTES DIRECTOS 28,514 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% slCD 1,711 E 

, TOI AL DE LA UNIDAD DE OBRA 30,23' 
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CODo 
16 

COD 
19 

ITn Mezcla I en caliente .'I~o AC22 bln 35150 S, .{S:20 , con .ddo slllceo, I 
compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 

I I I 

planta 0,0100 h 
Planta asfáltica de producción discontinua 

:375.00 Elh 3,750 E 
en caliente de 160 CVy 60 Tn/h 

0.003C h IPala ,de 125 I;V 65.00 EIh '.195€ 

"'" I LB Tn 39.00 EIh ).156 € 
ii' 

"'" 
cbañera 0.006C h :amlón bañera de 25 rn 47,00 Elh '.2B2 € 

~ Extendedora de mezcla bituminosa de 55 ::> exlb 0.0550 h 62,00 EIh 3,410 € 
O CV 

"'" " Compactador tándem vibratorio de 8 Tn y 56 
comp 0,0050 h 

CV 
45.00 Elh 0,225 E 

0.005C h r de 13 53.00 EIh '.265E 
barr 0.0010 hoL 45,-"9 ",-" ¡€ 

roTAL 8,328 • 

CaD I UC I 11 AKIO 

'" arldosl lo 0.632C Tn I Arido siliceo 6/1 ),50 ElTn 6,636 E 
w arenasili 0,457C Tn IArena sllicea 013 14,00 ElTn 6.398 € -' 

"'" Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) ii' 
w 

filler 0,0272 Tn 
empleado como polvo mineral de aportación 

45,00 €fTn 1.224€ 1- en mezclas bituminosas en caliente puesto a 
"'" " Iple de planta. 

~ 
I I I 

0111 n 0.030C h Oficial de 'en hararia 23,4 EIh ',702 € 

e peonn 0.0995 h IPeón ardinaria en hararia nacturna 18,84 EIh 1,875€ 
e z 
"'" " IUIAl 

I i 151 i I YI i I 10% ',2' 
rAL 27. 

COSTES ,6%sICO 

IPRECIO TOTAL DE lA UNIDAD DE OBRA 29 ,OH 

Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta. EN HORARIO NOCTURNO. 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" w Betún asfáltico tipo 35/50 , para mezclas -' B-35150 1.0000 Tn 415,09 €fTn 415,090E 
"'" bituminosas a pie de planta. ii' 
w 
1-

"'" " 
TOTAL 415,090 € 

"'" 
C O RENDIMIENTO UD OESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

o: 
al 
O 
w 
e 
O 
z 

"'" " TOTAL 0,000 E 
Incremento nocturnidad sI maquinaria y materiales 10% 41 ,509 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 456.599 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 27.396€ 

'TOTAL DE lA NIDAD DE e BRA 4B4,00< 
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COD 
20 

CODo 
21 

Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), modificado con elastomeros (con o sin caucho) , para mezclas 
bituminosas a pie de planta . EN HORARIO NOCTURNO. 

CaD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

" o: 

" z 
:; 
o 
" '" TOTAL 0,000 € 

caD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

<n Betun asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), 
w modificado con elastomeros (con O sin -' BM-3c 1,0000 Tn 509.43 errn 509,430 € :'! caucho), para mezclas bituminosas a pie de o: 
w planta. 
1-

" " 
TOTAL 509,430 € 

" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O 
w 
e 
O 
z 

" '" T TAL 0,000€ 
Incremento nocturnidad sI maquinaria y materiales 10% 50,943 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 560,373 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 33,622 € 

IPR.~IU I U I AL U. LA UNIUAu u. U~RA 5~4,U~' 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente , de 10 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

" mpintap 0,0010 h 
Máquina pintabandas para pintura 

112.40 €Ih O,112 E 
ir termopláslica en caliente . 

" z Furgoneta con flecha luminosa en cascada o :; furgo 0 ,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6.30 €Ih 0,006 € O 

" '" 
móvil. 

TOTAL 0,118€ 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

<n 
w premar 1.0000 mi Premarcáe de marca vial a cinta corrida 0,10 E/mi 0,100 € -' 

" Pintura termoplástica en caliente para ii1 ptermo 0,2500 kg 1,10 €/kg 0.275 € 
w marcas viales 
1-

" micro 0.0500 Kg 

'" 
Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 €IKg 0.035 € 

TOTAL 0,410 € 

" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofil 0,0010 h Oficial de 1 a 21 .27 €Ih 0.021 € 
w 
e peon 0,0015 h Peón ordinario 17.13 €Ih 0.026 € 
O z 
" '" TOTAL 0,047€ 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,575 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% slCD 0,035 € 

fUI AL U. LA UNIUAU D. UBRA U,.' ~ 
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CODo 
22 

CODo 
62 

IMI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de anch,o. con tacos de 
1150X50X5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la superficie y premarcaje . 

coe I ue I UNITARIO 

<: mpintap 0,0010 h l~áqUinl~ i para plntu," 
12.40 Elh 0,112 € ¡¡: I en caliente. 

<: z Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
:5 
CJ turg o 0,0010 h intermitencia simultánea para I 6,30 Elh 0,006 € 
<: móvil. 

" 

I I I 

'" premar 1,0000 mi , de marca vial a cinta corrida ' Elml ',100€ w 
-' Pintura termoplástica en caliente para <: ptermo 0,3000 kg 1,10 Elkg 0,330 € ¡¡: marcas viales 
w 

O~O Ka ; de vidrio ),6giffi:a ),038 € .... .",IC <: 

" pastilla Ud IPastlllas : de mm ,02 Ud 

OTAL 0,668 € 

~ 
coe I UC IN UNITARIO 

afi l 0,0010 h Oficial de l' 21,2, Elh ),021 € 

e peon O,.QOI.' I 1',13E1h ),026< 
o 
z 
<: 

" TAL O,047€ 

TAL )STES I 
I ,6%s/(0 ),050 € 

MI Marca vial de pintura blanca ti~O en caliente, de 20 cm de ancho, con tacos de 
50x50x5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la superficie y premarcaje . 

COO I UC OESCRIPCION UNITARIO 
<: 
o: 
<: mplntap I I I :112 ,4~~ 1.112 € 
z furgo 0,0010 h ,con flecha I , en cascada o 6,30 ),006 € :5 
CJ 
<: 

" TAL 0,118 € 

COO I I UC OESCRIPCION UNITARIO 

'" ~ w premar 1,000e mi ,de rna!"a vlaLa...fl'ilil "",rlQ.a. I -' ~ 
<: pte rma 0,3600 kg IPlntura , en cahente para Ikg ¡¡: 
w micro 0,0700 Ka ; de vidrio JKg .... 11 ,0000 Ud IPastlllas I : de ;mm Ud <: 

" IUIAL U,7""!, 

~ 
I I I 

011 1 0,0010 h Oficial de l ' 21,2, Elh ),021 € 
peon 0,0015 h I Peón ordinario ,13 Elh ),026 € Cl 

O 
z 
<: 

" lU1AL 0,04H 

Q1Al CUS1CS I 
OSTES I I DS , 6% slCC ),05" ,,-

I 0,96 € 
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COD 

23 

CODo 

60 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplástica en caliente . de 15 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje . 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" mpintap 0,0010 h 
Máqu ina pintabandas para pintura 

112,40 €Jh 0,112 € 

"' termoplástica en caliente . 

'" z Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
:; furgo 0,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6 ,30 E/h 0,006< 
O 

" móvil. 
:; 

TOTAL O,118 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

en 
w 
~ premar 1,0000 m i Premarcaie de marca vial a cinta corrida 0,10 €/ml Q,100E 

'" Pintura termoplástica en caliente para 

"' ptermo 0 ,3000 k9 1,10€/kg 0,330 € 
w marcas viales 
1-

micro 0,0550 K Microesferas de vidrio reflectanles 0,69 €IKa 0,038 € '" :; 
TOTAL 0,468 € 

'" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 
ID 
O ofi1 0,0010 h Oficial de 1a 21,27 €Jh 0,021 E 
w 
O oeon 0,0015 h Peón ordinario 17,13 €Ih 0,026 E 

O 
z 

'" :; TOTAL 0,047 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,633 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0,038 € 

R T A A R O,6H 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo term oplástica en caliente, de 20 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje . 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

" "' Máauina ointabandas oara ointura " mpinlap 0,0010 h 112,40 €ih O,1 12 € 
z 

fun~o 0,0010 h Fur onela con flecha luminosa en cascada o 6 ,30 €Ih 0,006€ :; 
O 

'" :; 
TOTAL O,118€ 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
en 
w 
~ 

'" premar 1,0000 m i Premarca"e de marca vial a cinta corrida 0,10 €/ml 0,100€ 

"' ptermo 0 ,3600 kQ Pintura termoplástica en caliente para 1,10 E/kQ 0,396 € 
w 

micro 0,0700 Ka Microesferas de vidrio reflectantes 0 ,69 E/KQ 0,048 € 1-

'" :; 
TOTAL 0,544 € 

" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
o: 
ID 
O ofi1 0,0010 h Oficial de l' 21,27 €Jh 0,021 € 
w 
O peon 0,0015 h Peón ordinario 17,1 3€1h 0,026 € 
O 
z 

'" :; TOTAL 0,047 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,709 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 0,043 € 

PRECIO OT AL DE LA UNIDAD DE OBRA ,75 
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eOD 
24 

eOD 
25 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, lipo termoplástica en caliente, de 30 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje. 

e D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" Máquina pintabandas para pintura ¡¡: mpintap 0,0010 h 112,40 €Ih 0,112 € 

'" termoplástica en caliente . 
z 
:; Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
CJ furgo 0,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 €/h 0,006 € 

'" " móvil. 

TOTAL 0,1 18 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" w premar 1,0000 mi Premarcaje de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml 0,100E -' 

'" Pintura termoplástica caliente ¡¡: ptermo 0,8400 kg 
en para 

1,10 €/kg 0,924€ w marcas viales .... 
'" micro 0,1100 Kg Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 €/Kg 0,076 E 

" 
TOTAL 1,100€ 

'" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O ofi1 0,0010 h Oficial de 1" 21,27 €/h 0,021 E 
w 
o pean 0,0015 h Peón ordinario 17,13 €J11 0.026 E 
O z 

'" " TOTAL 0,047€ 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1,265 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 0,076 E 

, IUIAL u. LA UNIDAu u. A 1. 4 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" Maquina pintabandas para pintura ¡¡: mpintap 0,0020 h 112,40 €Ih 0,225 E 

'" termoplastica en caliente . 
z 
:; Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
CJ furgo 0,0020 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 €/h 0.013E 

'" " móvil. 

TOTAL 0.238 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" w premar 1,0000 mi Premarca"e de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml 0,100E -' 

'" Pintura termoplastica en caliente para ¡¡: ptermo 1,6300 kg 1,10 €/k9 1,793€ 
w marcas viales .... 
'" micro 

" 
0,1 900 Kq Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 €/Kg 0,131 E 

TOTAL 2,024 € 

'" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O ofi1 0,0020 h Oficial de 13 21.27 €/h 0,043 € 
w 
o peon 0.0030 h Pe6n ordinario 17,13 €Ih 0.051 E 
O z 

'" " TOTAL 0.094 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 2.356 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0.141 € 

PREc 10 Tm AL DE A JNIDAD DE UHRA 2,50 • 
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COO 
26 

COD 
27 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tioo termoplástica en caliente, de 50 cm de ancho, incluso 
preparación de la superlicie y premarcaje. 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

" Máquina pintabandas para pintura ¡¡: mpintap 0,0030 h 112,40 €/h 0,337€ 

" termoplástica en cal iente . 
z 
:5 Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
O turgo 0.0030 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 Elh 0,019 € 

" " móvil. 

TOTAL 0,356 € 

C O RENDIM IENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

en 
w premar 1,0000 mi Premarca"e de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml 0,100 € -' « Pintura termoplástica en caliente para ¡¡: plermo 1,6310 k9 1,10 Elkg 1,794 € 
w marcas viales 
1-

" " 
micro 0,1900 Kg Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 ElKg 0,131 € 

TOTAL 2,025 € 

« C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 

'" O ofil 0,0040 h Oficial de 1~ 21,27 E1h 0,085 € 
w 
O peon 0,0050 h Peón ordinario 17,13E1h 0,086€ 
O 
z 

" " TOTAL 0,171 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 2,552 € 
COSTES INDIRECTOS, 6% s/CO 0,153 E 

IUIALUt ,7 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación 
de la superficie y premarcaje. 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

« Maquina pintabandas p.'" pintura ¡¡: mpintac 0,0010 h 25,00 E1h 0,025 E 

" convencional 
z 
:5 Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
O fu rgo 0,0010 h Intermitencia simultanea para señalización 6,30 E1h 0,006 € 

" " móvil. 

TOTAL 0,031 € 

CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

en 
w premar 1,0000 mi Premarcaje de marca vial a cinta corrida 0,10 E/mi 0,100E 
-' 

" Pintura acrilica en base acuosa para marcas ¡¡: pacriliag 0,0300 Kg 1,25 E/Kg 0,038 E 
w viales 
1-

" micro 0,0500 Ka Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 E/Ko 0,035 € 

" TOTAL 0,173 € 

« C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
o: 

'" O ofi1 0,0010 h Oficial de 1- 21 ,27 E1h 0,021 E 
O peon 0,0010 h Peón ordinario 17,13 EIh 0,017E z 

" " TOTAL 0,038 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,242 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% slCD 0,015 € 

IPRECI 'TOTA . DE LA UNIDAD DE OBRA 0 ,26 • 
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COD 
28 

CODo 
61 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho, incluso preparación 
de la superficie y premarcaje. 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" mpinlaC 0,0010 h 
Maquina pintabandas para pintura 

25,00 €Ih 0,025 E 
ii1 convencional 

'" z Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 
=> cr furgo 0,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 €Jh 0,006 E 

'" móvil. :; 

TOTAL 0,031 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

"' w oremar 1,0000 mi Premarca'e de marca vial a cinta corrida 0, 10 €Iml O,100E -' 

'" Pintura acrílica en base acuosa para marcas ii1 pacriliag 0,0800 Kg 1,25 €IKg 0,100 € 
w viales .... 
'" :; 

micro 0,0700 Ka Microesferas de vidrio refleclanles 0,69 €IKa 0,048 E 

TOTAL 0,248 € 

'" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O ofi1 0,0010 h Oficial de 1 ~ 21,27 €Ih 0,021 € 
w 
e Deon 0,0010 h Peón ordinario 17,13 €Ih O,017€ 
O 
z 

'" :; TOTAL 0,038 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS O,317€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 0,019 E 

I Al DE lA UNIDAD DE OBRA 0,34 € 

Iml M.,ca vial de pintura blanca o amarilla , tipo acrillca, de 20 cm de ancho, Incluso I 
de la superficie y premarcaje. 

~OD I UD I N I 

'" '" '" molnlac 

~~ 
h IMaauina I i ' Dara Dlnlura 25,00 €Ih ),038€ 

z con flecha lumlno,o en cascada o 6,30 €Ih ).009< => cr 

'" :; 
rorAl 0,047 € 

OD I UD I U I 

"' w 
-' Dremar 1,0000 mi , de marca vial a cinta corrida €Iml ,100E 

'" ii1 pacrllla9 , I en base ocuo,. Dara marca, 1 ,25~0 175 E 
w 

micro 0,0800 Ka , de vidrio 1,69 (g .... 
'" :; 

rOTAL 0,330 € 

'" OD I UD I UNITARIO 

'" al 
O ofl1 0,0015 h Jficlal de l' 21,27 €Jh 1.032€ 
w 
e peon 0,0010 I " ', 13 €Jh 1.017 € 
O z 

'" :; OTAl 1,049 € 

OTAl C:)STES I I 1.426 € 
I : 6% slCD )26 € 
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e OD. 
29 

eOD 
30 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrilica , de 30 cm de ancho, incluso preparación 
de la superficie y premarcaje. 

(;()D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

" mpintac 0,0010 h 
Maquina pinlabandas para pintura 

25,00 €Ih 0,025 E ii! convencional 

" Furgoneta con flecha luminosa en cascada o z 
'5 furgo 0,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 €Ih 0,0060 
13 

" móvil. 
:. 

ToTAL 0,031 € 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" w premar 1,0000 mi Premarca"e de marca vial a cinta corrida 0,10 €1m! O,100€ 
-' 

" Pintura acrílica en base acuosa para marcas ii! pacriliag 0,3000 Kg 1,25 €IKg 0,375 € 
w viales .... 
" micro 0,1000 Kg Microesferas de vidrio refleclantes 0,69 €IKg 0,069 E :. 

TOTAL 0,544 € 

" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" m 
O ofi1 0,0015 h Oficial de l ' 21 ,27 €Ih 0.032 € 
w 0,0020 h Peón ordinario 17,13 €Ih 0,0340 O eon 
O 
z 

" :. TOTAL 0,066 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,641 E 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 0,038 E 

"K.~lu Tu I AL U. LA 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla , tipo aerlllea, de 40 cm de ancho, Incluso 
de la superficie y premarcaje. 

IN I 

" I I para pintura 

'" mpintac 0,0015 h 25,00 €Ih 0,036 E 

" I I 
z 
=> , con flecha luminosa en cascada o 
13 fUl'go 0,0015 11 simultánea para 6,30 €Ih 0,009 € 

" móvil. :. 

DTAl O,047€ 

coe I ue DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" w , de marca vial a elnla corrida '.10 E/mi >,100 E -' 

" Pin tura acrílica en base acuosa para marcas ii! pacriliag 0.5300 K9 1,25 E/K9 0,663 E 
w viales .... 
" :. 

micro ',2' 00 K9 ; de vidrio >,69 ElKg ,145 • 

TOTAL >,.OH 

" COD I ! UD I I U I 

'" I m 
O ofi1 >,0030 h I~del " 2' ,271!lt 

~ w peon 17.13 o 
O z 

" :. TOTAL ',150 • 

TOTAL 
, IN~TOS ; 6;'Ss/CD 

' 05. 
,066 € 
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eoo. 
31 

eoo 
32 

mi Ma,ca vial de pin,",a blanca o ama,Ula , Upo acdUca, de 50 cm de ancho, incluso i 
de la superficie y premarcaje. 

I I I 

:!! Maquina pintabandas para pintura o: mpintac 0,0015 h 25.00 €Ih 0,038 E .. convencional z 
5 

i ~': 
' con flecha luminosa en ~ascada o 

O furgo 0,0015 h simultánea para senallzaclón 6,30 €Ih 0,009 E .. 
'" I móvil. 

JUIAL ~7' 

I I I 

U> 
w p,em., oooe mi , de m.,ea vial a einla corrida , €Iml ,100E 
-' .. Pintura acrílica en base acuosa para marcas ¡¡; pacriliag 0,6100 Kg 1,25 €IKg 0,763 E 
w viales .... .. mie'o 0,2800 KQ ,de vidrio 1,69 €IKQ 1, 193E 

'" 
.. I UD I I 
o: 
ID 
O ofi1 0,0035 h Oficial de ' 21 ,2¡ €Ih ),074< 
O peon O,006e h I Peón o,d in.,io 17, 13 €Ih 1,103E z .. 
'" ',177 € 

TAL ,280E 
,6% siC D ),077 E 

eK.~IU I u I AL U. LA UNIUAU U. U~KA 

1m' Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas , let,.s, , , ~,.nj,a,s. de vértices e 
lisletas t el . i de dos componentes en frío, incluso limpieza y barrido previo de la 

I I .. 
I ~eád~~na p~~a pintura plástica ¡¡; mpinla2c 0,0640 h 44,00 €Ih 2,816 E .. ; e~ f,~ z 

5 ~ ': i I ~on s~~~~t~~~~inpOa~~ e~e~:~i~~~~6~ O furgo 0,0640 h i 6,30 €Ih 0,403 E .. 
Imóvil . '" 

TUJAL 3,219< 

I I 

U> 
w p"ma<2 1,7200 m' " de I , pintada 0,50 €1m' ',360 E .... .. 

I Pintura plástica de dos componentes en frío ¡¡; pplastica 1,7000 k9 1,51 €Ikg 2,567€ 
w I p.,a m.,eas viales .... .. mie,o 1,5300 KQ i ; de vid,io 0,69 €IKg ',36BE 

'" 
.. eOD I UD I UNITARIO 
o: 
ID 

~ O -º'" I I , " 
O peon h I Peón o,d inario 17, 13€1h 4, )26E z .. 
'" TOTAL 7,557€ 

TOTAL ~S 14,069 E 
I I , 6% slCD 0,844€ 

PRECIOS DESCOMPUESTOS· Página 19 



COD 
33 [i¡M;¡¡II Ma Ma;;;;;",ca -;; vi,¡a¡-;ald;e;e p;¡;in;¡;'u;;:,a;-¡;¡;;;blan~ca 7eii;;;;¡;;;;¡;:-tiiPo,-".:'-¡;;;;;;¡;¡¡;¡¡;;-;e;;;-n 7ai cali¡;';;en,;'e"de de11{i'"';;Oc;;;mde de,-;;;;: anc~ho,,:-;;;; inc;¡;llu ~sc 

I p' ep,,,.,,ión de la superficie y prem;:Jrcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

COD 
34 

~ 
" O 
z « 
:;; 

cae 

mpintap 

furgo 

plermo 

micm 

cae 

ofi1n 
peonn 

TAl~ 
I si 

0,0010 

0,0010 

1,oooe 

0,2500 

O,050e 

0,0010 
0,0015 

,s/CD 

IlV 

ue 'N 

, en calien'e, 
pa'a pin'u"¡'12,40 €Jh 0,112€ 

.'.' con flecha , en cascada e 
h Intermitencia simultánea para Ii I 6 ,30 €/h 0,006 € 

móvil. 

mi ' , de marca vial a cinta corrida 

Pintura termopláslica en caliente para 
kg marcas viales 

KQ i ; de vidrio 

ue 

h Oficial de • en ho",io 
h I Peón o,dinario en horario nocturno 

TOTAL 

O,10€Jml O,100€ 

1.10 €/kg 0.275 € 

0 ,69 €JKQ 0,035 € 

TOTAL 0.410€ 

23A€lh 
18,84 €/h 

10% 

o,"23€ 
0,028 € 

0,051 € 
0,053 € 

, l32 € 
, '38 € 

PRECIO' OTAl DE lA UNIDAD DE OBRA 

MI Marca via l de pintura blanca reflectante, tipo termop lástica en caliente, de 15 cm de ancho, con tacos de 
150x50x5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN 
u n e .. ,n "nr~, ,e , In 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

« Máquina pintabandas pintura o: mpintap 0,0010 h 
para 112,40 €/h 0,112 € « termoplástica en caliente. 

z 
Furgoneta con flecha luminosa en cascada o :; 

O furgo 0,0010 h intermitencia simultánea para señalización 6,30 €/h 0,006 € « móvil . :;; 

TOTAL 0,118 € 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

Vl oremar 1,0000 mi Premarca ie de marca vial a cinta corrida 0 ,10 €Iml 0,100 € w 
-' Pintura termoplastica en caliente ,; ptermo 0,3000 k9 

para 
1,10€/kg 0,330 € o: marcas via les 

w 
0 ,69 €/Ka .... mIcro 0,0550 Kg Microesferas de vidrio reflectantes 0,038 € « 

oastilla 10,0000 Ud Pastillas sonoolac de 150x50x5 mm 0,02 €/Ud 0,200 € :;; 

TOTAL 0,668 € 

« C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi 1n 0,001 h Oficial de 1B en horario nocturno 23,4 €Jh 0,023 € 
w peonn 0,0015 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 €Jh 0,028 € " O z 
« 
:;; TOTAL 0,051 € 

Incremento nocturnidad sI maquinaria y materiales 10% 0,079 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS O,916€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0,055 € 

PRt CIO TOTAL DE _A IlNIDAD O , OBRA , 7 
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COD 
35 

COD 
36 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, incluso 
i de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

< 
COD I UD I I I 

o: 
,0011 h ; Dara Dintura t 2,40 €Ih O, 12 € < i z furgo ,00 h I 6,30 €Ih O,OOBE :5 

a 
< 
" TOTAL 0, , .. 

COD I UD I I tMPORTE 
V) 
w .... , de marca vial a cinta corrida 0,10 €Imt , OOE < 
ii1 ptermo ',3000 kg Pintura ' ¡Len <:ali~nte 1,19 0,330 € 
w 

micro ,0550 Kg i ¡ de vidrio, 0,69 €IKg 0 .. )38€ >-
< 
" TOTAL 0,468 € 

< COD I UD I t 
o: 

"' O i h 1 ' en horario nocturno 23,4 €Ih , )23€ 
w peonn ,0015 h Peón ordinario en horario ,028 E " O z 
< 

" TOTAL 

~i ;-, y , I 0, ;-
ITOTAl 

I ¡'lo sl CO ,042' 

I U I AL U. LA UNIUAU Uto U~KA 

IMI Marca viat de pintu:,a btanca tipo t en caliente, de JO cm de ancho, incluso 
i de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

I I 
< 
o: 
< mpintap l ,OC h IMaguina ; para pintura 12,40 €Ih , 12~ z furgo l,OC h I con flecha I I en cascada 6,30 €Ih ,006 E ::> a 
< 
" 

I I 
V) 
w .... 
< premar ,0000 mi . , de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml , OO" 
o: Dtermo l,8400 kQ I Pintura I en caliente Dara 10 €Ikg l,924< 
w 

micro l,1100 Ko i ; de vidrio , 0,69 €IKQ , 76 € >-
< 
" 

~ 
I I 

ofiln ,00 h Oficiat de l' en horario nocturno 23,4 €Ih ,023 € 

" Deonn ,0015 h Peón ordinario en horario 18,84 €Ih ,l28 € 
O 
z 
< 

[t= " u, 
10% O, 

TOT ~TOS 
aSTES I ,6%s/ca 

DE OBRA 1,47< 
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COD 
37 

COD 
38 

MI Marca via l de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

" ii 

" mpintao 0,0020 h Mácuina ointabandas Dara pintura 11 2,40 €Jh 0,225 € z 
fur o 0,0020 h Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 6,30 €Jh 0,013 € :; 

O 

" " TOTAL 0,238 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" w 
-' 

" premar 1,0000 mi Premarcaie de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml 0,100 € 
ii termo 16300 kg Pintura termoplastica en caliente ara 1,10€Jk 1,793€ 
w 

micro 0,1900 Kg Microesferas de vidrio reflectanles 0,69 €IKg 0,131 € .... 
" " TOTAL 2,024 € 

" C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCIUN UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi1n 0,0020 h Oficial de 1- en horario nocturno 23,4 €Jh O,047€ 
w 
O peonn 0,003 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 €Jh O,057€ 
O 
z 

" " TOTAL O,104€ 
Incremento nocturnidad 51 ma uinaria materiales 10% 0,226 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 2,592 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD O,156 € 

T L DE LA ,75 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplastica en caliente, de 50 cm de ancho, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

" ii 

" mpintap_ 0,0030 h Má uina. p.intabandas_ P?ra.Rintura 112,40 €Jh O,337€ z fu rgo 0,0030 h Furgoneta con flecha luminosa en cascada o 6,30 €Jh 0,019 € :; 
O 

" " TOTAL 0,356 € 

CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" w 
-' 

" premar 1,0000 mi Premarcaje de marca vial a cinta corrida 0,10 e/mi 0,100 € 
ii ptermo 1,6310 kg Pintura termopla stica en ca liente para 1,10€Jkg 1,794 € 
w 

micro 0, 1900 Ko Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 €JKo 0,131 € .... 
" " T TAL 2,025 € 

" COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
o: 
al 
O ofi 1n 0,0040 h Oficial de l ' en horario nocturno 23,4 €Jh O,094€ 
w peonn 0,005 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 €Jh O,094€ o 
O 
z 

" " TOTAL 0,1 88 € 
Incremento nocturnidad sI maquinaria y materiales 10% 0,238 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 2,807€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% slCO O, 168€ 

¡PRECI 'TOTA _ DE LA UNIDAD DE OBRA 2,98< 
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coo 
39 

COO 
40 

Iml Marca vial de pintura blanca o ama<llla ,_tipo ac<lllca, de 10 cm de ancho, Incluso 
Ide la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

COO I UD .. IN UNITARIC I 

'" .. mplntac 0,0010 h IMaoulna ' ; para pintura 25,00 Elh ,l25 € z 
furoo 0,0010 h ,con flecha , en ,OOH ::; 

O .. 
:; 

TOTAL 0,)31 • 

coe 
'" 

I UD t UNITARtC tMPORTE 
w 
--' premar m mi ' • de ma<ca vlat a cinta corrida 0,10 Elmt 0, OO. .. 
i< pa"IIIao I II ',25 ., 
w 
¡- micm Kg I ; de vidrio 0,69 ElKg 0,'l35' .. 
:; 

TOTAL 0,173. 

~ 
COD I UD I IMPORTE 

ofi1n l,0010 h Oficial de l' en horario nocturno 23,4 €/h O,~ 
e peonn O, I 'no U! 
O z .. 
:; TOTAL 

: ~ \5\lfEC OS I 
,y -

ITOTAl 
~ 

I OS, 6% siC ,)16 ' 

!mt Marca vlat de pintura btanca o amarilla , ~tipo acritlca, de 15 cm de ancho, Inctuso 
:de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

:00 t I ue I I I .. 
'" .. -"- 25,00 €/h 0,025 • z furgo l,OC h ,con flecha I , en cascada, 6,30 €/h 0,006 € ::; 
O .. 
:; 

coe I I ue I I 

'" w 
--' mi , vial a cinta corrida imt ,100' .. 
i< pacriliag ,0800 Kg Pintura acrlllca en base acuosa para ma<cas , Kg ,100' w 
¡- micro 00 Ko ; de vidrio, , Ko 048 • .. 
:; 

'" COO ue I I 

'" al 
O of" n ,0010 h Oficial de 'en horario nocturno 23,4 €/h 0,023 • 
w 
e peonn ,0010 h Peón I , en horario 18,84 €/h l,019 € 
O z .. 
:; 

~Sl " y , 0% ,02 
TAl ;0' TOS ,34 

,6% slCO 

¡PK""'U 1 U 1 AL D" LA UNtDAD DE UBRA 0,37 • 
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COO. 
41 

COD 
42 

Iml Marca vial de pin1ura blanca o amarilla I ,tipo acril ica, de JO cm de ancho, incluso 
de la Sllpeñicia y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

00 I UD I I I 

'" Ir 

'" mpintac 0.001e IMaquina i ; para pintura 25.00 €Ih 0.025 • z furgo 0,001e h ,con flecha 'en cascada 6,30 €/h 0.006 • ::> 
O 

'" ~ 
I UD I I I en 

w .... premar mi . , de marca vial a cinta corrida 0.10 :lml '" Ir pacriliag O, Kg IPintura acrílica en base acuosa para marcas 1.25 :lKg 
w 

micro 0,11 KQ ; de vidrio 0.69 :lKo t-

'" ~ 

'" DD I UD I IMPORTE 
Ir 
al 
O 01i1n i I "io lA €/h 
w peonn 0,0020 h I Peón ordinario en horario nocturno 18.84 €/h .138 • e 
O z 

'" ~ TOTAL 
i I si " y, i I 10% 

TAL 
: 6% slCO 

IUIAl u. lA UNtUAU u. U~~A -~ 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla ,_tipo acrílica, de 40 cm de ancho, incluso "' 
de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

'" Ir 

'" mpintac .0015 h i i ; para pintura 25.00 €/h , 138€ z furoo ,00 15 h ,con flecha i , en cascada, 6.30 €Ih ,009. :5 
O 

'" ~ TOTAL 0,0470 

en 
w .... premar ,0000 mi , de marca vial a cinta corrida O. €Iml . 00 € '" ii: pacriliaQ I:~ KQ Pintura acrilica en base acuosa para marcas 

O~ 
1.663< 

w 
t- -'!lÍcro 

'" ~ TOTAL 0,908 • 

~ 
CUO I I 

I 
ofi1 n ,0030 h 10ficlal de l' en horario 23.4 €Ih ) . 

e peonn .0050 h Peón i , en horario nocturno 18,84 €Ih .094 € 
O z 
'" ~ OTAl 0,164' 

¡TOTAL COS~TOS 
i ),og6 € ,. 

I : 6% slCO . '3. 
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) 

COD 
43 

COD 
45 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 50 cm de ancho, incluso preparación 
de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

C D .. RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

o: .. mpintac 0,0015 h Maquina pintabandas para pintura 25,00 Elh 0,038E z 
furQo 0,0015 h FurQoneta con flecha luminosa en cascada o 6,30 €Ih 0,009 € 5 

O .. 
" TOTAL O,047€ 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
Ul 
w 
-' .. premar 1,0000 mi Premarca"e de marca vial a cinta corrida 0,10 €Iml 0,100€ 
i< pacrifiaa 0,6100 KQ Pintura acrílica en base acuosa para marcas 1,25 ElKQ 0,763 € 
w 

micro 0,2800 K Microesferas de vidrio reflectantes 0,69 ElKg 0,193€ >-.. 
" TOTAL 1,056 € 

.. C D RENDIMIENTO UD o: 
DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

Ql 
O ofi1 n 0,0035 h Oficial de 1a en horario nocturno 23,4 €Jh 0,082 € 
w 

peonn 0,0061 h Peón ordinario en horario nocturno 18,84 €/h 0,115€ e 
O 
z .. 
" TOTAL 0,197€ 

Incremento nocturnidad sI ma uinaria materiales 10% 0,110 € 
TOTAL COSTES DIRECTOS 1,410 € 
COSTES INDIRECTOS : 6% s/CO 0,085 € 

I AL LA I ,5 

mi Desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo bionda, incluso carga y transporte de perfiles bionda a 
centros de conservación y postes a gestor auorizado. 

COD RENDIMIENTO UD .. DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

i< 
compre2 Motocomoresor de 200 11m .. 0,0700 h 20,30 Elh 1,42 € z 
cpluma 0,0446 h Camión con pluma 45,00 €lh 2,01 € 5 

O .. 
" TOTAL 3,430 € 

C D RENDIMIENTO UD 
Ul 

DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
w 
-' ,,; 
o: 
w 
>-.. 
" TOTAL 0,000 € 

.. C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
o: 
Ql 
O ofi1 0,0150 h Oficial de 1· 22,13 €lh 0,33€ 
w peon 0,0400 h Peón ordinario 17,82 €/h 0,71 € Cl 
O 
z .. 
" TOTAL 1,040 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 4,470 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% slCD 0,268 € 

"~E<;lu I U I AL u. LA UNluAD u. UB~A 4,74 € 
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COO 
48 

COO 
49 

mi Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1 , in dice de severidad A, il postes, p.p. 
de uniones, lornillería y anclajes. totalmente instalada. 

DO I HC UC I UN ITARIC IMPDRTE 

'" a: 

O:~ , blonda 25,54 €Ih 1,532€ '" I I z cpluma h ;amlón con pluma 45,00 €111 2,381. ;:; 
O 

'" " OTAL 3,913 € 

DD HC UC I UNITARIO IMPORTE 

Vl 
w Bar'e,a me1éllca, simple " ,' I con 
-' nivel. . H1, índice de severidad '" banda 1,0000 mi 22,00 €Iml 22,000 E o: A, p.p. de uniones, lornillería y 
w .... ~;ados '" Capta ),2500 Ud 

" 
I I 

'" a: 
IX) 

01" ,0450 h Oficial de l' 22, ./h ),996 ' O 
w pespe ,::ill[ h Peón ' I 1B, ih ', B13 ' 
e peon h Peón o'dlnario 1' ,B Jh 2,406 ' 
O z 

'" " TOTAL 4,215< 

TC TAL COSTES ~S 

I : 6% slCO I,B49 E 

Iml Bar,e,. de I doble, con nivel de 
Ide uniones, lornillería y anclajes, totalmente instalada . 

H1 , indice de severidad A, il captafaros, postes , p.p. 

COO I I U[ I IN UNITARIO 

'" a: 

~ '" hlncap I I 25,54 €Ih 1,532€ z cpluma h ;amlón con pluma 45,00 Elh 2,381 • ;:; 
O 

'" " 
COO I UD I UNITARIC 

Vl 
¡Ba" e," metálica doble I ,con w 

-' 

'" banda1 1,0000 mi 
:nivel. H1, índice de I 

35,40 €Iml 35,400 E o: :A, i p.p. de uniones, lorn illería Ij 
w .... l ' 

'" Capta ',2500 Ud '" dos caras 2,73 ElUd )&83. " 
TOTAL 36,083. 

'" 
~OO I UD I 

o: 
IX) ofi1 mr h I Oficial de l ' 22,13 €Ih 1,32B € O 
w pespe _Q, Iº" I 1B,07 Elh 1,08H 
e peon 100 h IPeón 17,82 Elh 3,208. 
O z 

'" " TOTAL 5,620 € 

ITOTAL I 45,61 6 E 
I : 6% sl ( 0 2,737€ 

, TOl Al DE lA UNIDAD DE UHKA -~ 
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) 

CaD 
50 

CaD 
50.1 

mi Barrera de I ~I mple con sistema para I ,de 1; (SPM), con nivel de ' I 
H1 ,indice de severidad A y nivel de severidad I il captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y 

instalada. 

'" 
cae I U[ IN U I 

o: 

'" hlncap 0,0600 h I , ; ba"era blonda 25,54 €/h 1,532 E z cpluma 0,0529 h Camión con pluma 45,00 €/h 2,381 E 5 
O 

'" " TOTAL 3,9130 

CaD I U[ IN UNITARIO 

'" w IBarrera metálica simple galvanizada con .... 
Ispm, nivel de contención H1 , índice de '" banda2 1,0000 mi 33.40 €Iml 33,400 € 

"' A, nivel de severidad J l/postes , 
w 

Ip,p, de uniones, 11 1, y anclajes, o-

'" ~apla 0,250C Ud ; a dos caras 2,73 €/Ud ),683 E " 
IUIAL 34,O'H 

'" 
I I I 

o: 
ID ofi1 0,055C h Oficial de 22,13 €/h ,2" O 
w pespe 0,055C h Peón II 18,' €/h ),994 
e peon 0,165C h Peón ordinario 1',82 €/h 2,940 
O 
z 

'" " TOTAL 5,151 • 

TAL COSTES I 
:OSTES I : 6% sleD 2,589 € 

, 

Iml Barrera metálica de seguridad a doble altura, con nivel de contención H1 , índice de severidad A, ji 

postes, p.p. de uniones, tornlllería y anclajes, totalmente instalada. 

CDD I ~IENl UC I UNITARIO 

'" o: 
hlncap 

~ 
h ; barrera blonda 25,54 €/h 1,532 € '" I z 

cpluma Camión con pluma 45,00 €Jh 2,381 € 5 
O 

'" " TAL 3,913 € 

:00 I UC I UNITARIO 

'" w IBa"era melallca de I a doble .... laltura, con nivel de contención H1 , ~ de '" banda3 1,0000 mi 39,80 €Iml 39,800 E 

"' A, l/postes , p.p. de n;,. , 
W 

11 I I anclajes, o-

'" Capla Ud " 
TOTAL 41 ,165< 

'" 
COD I UD I 

o: 
ID ofi1 ),0800 h Oficial de 1· 22, 13€/h ,7; ) E O 
w pespe ),0800 h IPeón , i li 18, €/h 1.446 € 
e peon ',2400 I Peón ordinario 17,82 €Il1 4,277 €_ 
O 
z 

'" " TOTAL 7,4930 

ITOTAL 
; IN~TOS: 6;;,SSICD 

52,571 € 
3,154€ 
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COD 
51 

COD, 
53 

Ud Hito delineador flexible cilíndrico de 75 cm de altura y l2J 20 cm, de color verde o azul , reflexivo nivel 11, 
totalmente colocado. 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE .. 
'" .. taladro z 0,0100 h Taladro perforador neumático 2,50 €Jh 0,025 € 

:5 
O .. 
" TOTAL 0,025 € 

COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" w Hito flexible reflexivo de 0 75 mm de color -' H·75 1,0000 Ud 20,80 €/Ud 20,800 € .. ve rde o azul , a pie de obra ii1 
w ·uegoancla 1,0000 Ud Juego de anclaje completo ara hito H-75 2,50 E/Ud 2,500 € 
1-.. 
" TOTAL 23,300 € 

.. COD RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O ofi1 0,0500 h Oficial de 1- 21 ,27 €Jh 1,064€ 
w 0,2010 h Peón ordinario 17,13 €Ih 3,443 € e eon 
O z .. 
" TOTAL 4,507 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 27,832< 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 1,670 € 

A ,5 

Ud I 
i 

i de e~piras de aforos por 8 bucles (2 bucles por carril), incluido corte de carril y 
necesaria para la ejecución de los trabajos . 

I I I 

.. 3,0000 h I de disco de 1.45 €Jh 31 ,350 € 

'" I ~ con flecha luminosa en cascada o .. '" ' z 
:5 furgo 4,0000 h simultánea para señalización 6,30 €/h 25,200 € 
O móvil. .. 
" 

UC I I 

'" w 
-' espira 150,0000 mi Espira ; I .. 
'" resina 74,6070 Ko Resina Epoxv ,10 €/Ko 753,531 € 
w 
1-.. 
" 

~ 
I I UNITARIC 

or.l ',5000 h Oficial de ' 

o peon 30,0000 h Peón ' I 11,13€Jh 513,900 € 
O z .. 
" 

COSTES I NDIRE~ 6% siC 
2,641.506 € 
158490 € 

TorAL DE _A UNIDAD DE OBRA 
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) 

CODo 
54 

COD 
55 

MI Junta de dilatación para tablero de entre 50 y 80 mm de movimiento máximo, tipo JNA o similar, 
totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perloraciones, resina epoxi, pernos, 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPClüN UNITARIO IMPORTE 

'" ¡¡: 

'" cortadora 0.7000 h Cortadora de disco de diamante 10.45 €Jh 7,315€ z 
comore 0.3000 h Comoresor m6vil 60/80 CV, incluso martillo 15.20 €Jh 4,560 € :; 

O e luma 0.1000 h Camión con pluma 45.00 €Jh 4,500 € 

'" " TOTAL 16,375 € 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPClüN UNITARIO IMPORTE 

'" w "na-160 1,0000 mi Junta de dilatación JNA-160 191,32 €Iml 191,320 € -' 

'" morte 40,0000 Ka Mortero atta resistencia tunta ¡nt-ex! 0.60 €JKo 24,000 € ¡¡: 
w resi 0,8700 Kg Resina epoxi de adherencia 8,74 €JKg 7,604€ .... 

anclaje4 7,0000 Ud Ancla"es metálicos M-20 1,52 €JUd 10,640 € '" " TOTAL 233,564 € 

'" C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 

'" lO 
O ofi1 2,0000 h Oficial de l' 21.27 €/h 42,540 € 
w 1,1000 h Peón ordinario 17,13 €Jh 18,843 € o eon 
O 
z 

'" " TOTAL 61,383 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 311,322€ 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 18,679 € 

"Ko~IU I U I AL L UNI I uo A 

IM~t, I I de, ~O'dIIlO y "90Ia, Incluso corte con , de disco de carga y • d. 
I 
'~ 

'" 
DO IONTC UC DESCRIPCION UNITARIO 

¡¡: 

'" I :;; 0,0400 h , Mlx1a con martillo 55,00 €Jh 2,200 € ::> 
O cbañe" 0,0800 

'" 
h Camión bañe" de 25 Tn .. ,00 €Jh 3,760 € 

" TAL 6, 

'" OC I UC DESCRIPCION UNITARIO 

'" lO 
O 011' Ot,claL 
w pespe 0,0060 h IPeón, I 1, ,3, €Jh ',104 € o 
O z 

'" " 
OTAl I 6,610 € 

I : 6% siC O '.397€ 

I , rutAL UO LA UNIUAU U. U~KA r ,U1 • 
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COD 
56 

COD 
502 

MI Bordillo ) tipo T:2, " con mortero, incluso ' ,.: HM,20 en 
base, _rigola de hormigón HA·20/Pf201lla de O,30xO,15 m, ejecutada "in situ", incluso corte de 
con de disco, encofrado, desencofrado, talochado, enlucido con cemento, limpieza del 
juntas, terminado y colocado. 

I I 
<n 
w 
-' bordi3 ,0000 mi Bordillo ) de >lipa T-2 7,12 €Iml ,120. '" 1i: M-40 O,~ m' Mortero M-40, a pie de obra 41 ,)2 €1m' ,041. 
w 

HM-20 O,, m' , masa HM-20 a pie de obra. 62.40 €1m' 5,741 € )-

'" " IUIAL 12,9020 

~ 
I I 

o ofi1 ,3000 h Dfic ial de 1" 21,27 €Ih 6,381. 
O peon ,3000 h Peón i 17,13€1h 5,139€ z 

'" " 
TOTAL 

, IN~TOS: 6% slCD 
24.422€ 
1.465€ 

Tn Gestión de residuo tipo acero en gestor autorizado, incluso carga, transporte hasta punto autorizado y 
descarga. 

CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" '" '" canon 1,0000 ud Canon depósito material y gestión acero 20,25 €/ud 20,250. 
;!: cpluma 0,1800 h Camión con pluma 45,00 €Ih 8,100. ::> 
(J 

" " TOTAL 28,35 € 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
<n 
w 
-' 

'" 1i: 
w 
)-

" " TOTAL 0,00 € 

'" C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 

'" al 
O ofi1 0,0550 h Oficial de " 21 ,27 €Ih 1,170. 
w 
O peon 0,111 0 h Peón ordinario 17,13 €Jh 1,901 € 
O 
z 

'" " TOTAL 3,O7€ 

TOTAL COSTES DIRECTOS 31,42. 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 1,89 € 

, TDT A _ DE LA UNIDA DE OBRA 33,31 • 
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COD 
503 

COD 
702 

Tn Gestión de residuo tipo hormigón en gestor autorizado, incluso carga, transporte hasta punto autorizado y 
descarga. 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE .. 
a: .. canon2 1,0000 ud Canon depósito malerial y gestión hormigón 5,30 €/ud 5,300 € 
:;; cbañera 0,0200 h Camión bafíera de 25 Tn 47,00 E!h 0,940 € ::> a .. 
" TOTAL 6,24 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N UNITARIO IMPORTE 
V> 
w 
-' .. 
oc 
w 
>-.. 
" TOTAL 0,00 € 

.. C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCI(jN UNITARIO IMPORTE 
a: 

'" o ofi1 0,0300 h Oficial de 18 21,27 €Ih 0,638 € 
w 

peon 0,0600 h Peón ordinario 17,13€Jh 1,028 € e 
O z .. 
" TOTAL 1,67< 

TOTAL COSTES DIRECTOS 7,91 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD O,47€ 

I A UNID B 8,3S< 

Ud. Partida alzada de abono íntegro para señalización de las obras y ejecución de desvíos provisionales. (Ver 
Anejo correspondiente) 

e D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE .. 
oc .. 
z 
'5 a .. 
" TOTAL 0,00 € 

C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
V> 
w 
-' .. 
oc 
w 
>-.. 
" TOTAL 0,00 € 

.. C D RENDIMIENTO UD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE 
a: 

'" O 
w 
e 
O 
z .. 
" TOTAL 0,00 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 0,00 € 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CD 0,000 € 

R o<;lu I u I AL U. LA UNIDAU U. U~KA O, O 
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COD 
703 

COD 
1704 

Ud. Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de obras . 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 

"" o: 

"" z 
:; 
" "" " 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 

'" w 
-' 

"" ¡¡: 
W 
1-

"" " 

"" C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 
o: 
ID 
O 
w 
e 
O z 

"" " 
TOTAL COSTES DIRECTOS 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 

lU1AL DO LA UNIDAD DO UBKA 

Ud. de Estudio de Seguridad y Salud en la obra. (Ver Documento W 5) 

C O RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 

"" o: 

"" ~ 
" " "" " 

CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 

'" w 
-' 

"" ¡¡: 
W 
1-

"" " 
"" CCD RENDIMIENTO UD DESCRIPCI N 
o: 
ID 
O 
w 
e 
O z 

"" " 
TOTAL COSTES DIRECTOS 
COSTES INDIRECTOS: 6% s/CO 

A 

(Según OC 15/2003) 

UNITARIO IMPORTE 

TOTAL 0,00 € 

UNITARIO IMPORTE 

TOTAL 0,00€ 

UNITARIO IMPORTE 

TOTAL 0,00€ 

0,00 € 
0,000 € 

1l.UUO,UU _. 

UNITARIO IMPORTE 

ToTAL O,OO€ 

UNITARIO IMPORTE 

TOTAL 0,00 € 

UNITARIO IMPORTE 

TOTAL 0,00 € 

O,OO€ 
0,000 € 

. 4 , 

PRECIOS DESCOMPUESTOS - Pagina 32 



ANEJO N° 9 

FÓRMULA DE REVISiÓN DE 

PRECIOS 



) 

ANEJO N°9 

FÓRMULA DE REVISiÓN DE PRECIOS 

1.- INTRODUCCiÓN 

En este anejo se justifica la fórmula adoptada para el caso de ser necesario el 

procedimiento de revisión de precios desarrollado en los articulos 89 a 94 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Se redacta el presente apartado siguiendo las directrices establecidas por el RO 1359/2011 , 

de 7 de octubre (BOE 26-10-2011). 

2.- FÓRMULA DE REVISiÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios en los contratos regulados en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, tiene lugar en los términos establecidos en su Libro 1, Titulo 111, Capitulo 11 , y salvo que la 

improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 

contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese 

transcurrido un año desde su formalización . En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y 

el primer año transcurrido desde su formalización quedarán excluidos de la revisión. Asimismo, se 

señala que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá detallar la fórmula o sistema 

de revisión aplicable y que, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la 

misma. 

En el articulo 90 del citado Capitulo se indica que la revisión de precios se llevará a cabo 

mediante la aplicación de indices oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, 

previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de 

contratos . El órgano de contratación determinará el que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza 

de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las fórmulas 

aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros indices; si, debido a 

la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación 

determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados. 

La disposición transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 establece que hasta 

que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros adaptadas a lo 
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dispuesto en el articulo 91, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 

de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981 , de 20 de agosto, por el que se complementa el 

anterior, y por el Decreto 2341 /1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio 

de Defensa, con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra. 

Con fecha 26 de octubre de 2011 sale publicado en el BOE el RD 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 Públ icas. 

La obra a que se refiere este proyecto tiene las siguientes caracteristicas : 

• Presupuesto base de licitación de 7.233.164,63 €. 

• Plazo de ejecución de 10 meses. 

• Anualidad media superior a 8.679.797,56 €. 

• Importe en PEM del total del proyecto: 5.023.379,84 €. 

• Importe en PEM de las partidas de mezclas bituminosas: 4.050.030,65 €. 

• Importe en PEM de las partidas de señalización horizontal : 223.387,64 €. 

• Importe en PEM de las partidas de barreras: 338.290,48 €. 

• La obra proyectada consiste en una obra de mezclas bituminosas en caliente con 

preponderancia muy alta de materiales bituminosos e incluye señalización horizontal y 

reposición de barreras. 

En consecuencia, se establece la fórmula de revisión de precios que correspondería aplicar 

a este tipo de obras en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 .3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 , y dado que se trata de una obra de rehabilitación de firmes con mezclas 

bituminosas con preponderancia muy lata de materiales bituminosos, incluyendo señalización 

horizontal , la fórmula más adecuada de las establecidas es la nO 156: 

O B, O 06 e, O 09 E, ~ Q, O R, S, V, K , = ,41 - + , -+ , - +0,0 1-+0,02-+ ,13-+0,03-+0,01-+0,24 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

donde: 

• K, => coeficiente teórico parara el momento de ejecución. 

• indice o => índice del coste del elemento que se revise en el momento de la licitación. 

• indice , => índice del elemento que se revise en el momento de la ejecución. 

• B => índice de coste de materiales bituminosos. 
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• e "" indice de coste del cemento. 

• E"" indice de coste de la energia. 

• p "" indice de coste de los productos plásticos. 

• Q "" indice de coste de los productos quimicos. 

• R"" indice de coste de los áridos y rocas . 

• S "" indice de coste de los materiales siderúrgicos. 

• V "" indice de coste del vidrio. 
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1.- INTRODUCCiÓN 

ANEJO N° 10 

PRESUPUESTO DE INVERSiÓN 

En el presente anejo se recoge la valoración de las obras objeto de este proyecto. Se 

incluyen los valores de Presupuesto de Ejecución Material , Presupuesto Base de Licitación y 

Presupuesto de Inversión. Estos valores se justifican detalladamente en el Documento N° 4: 

Presupuesto, del proyecto. 

2.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Aplicando a la medición de las unidades de obra los importes incluidos en los Cuadros de 

Precios, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de CINCO 

MILLONES VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (5.023.379,84 €). 

Incrementándolo en un 17% en concepto de gastos generales, tasas y obligaciones de la 

empresa adjudicataria, y en un 6% de beneficio industrial , y sobre todo ello, en un 21 % del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la 

cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.233.164,63 €). 

3.- PRESUPUESTO DE INVERSiÓN 

El Presupuesto de Inversión se obtiene del Presupuesto Base de Licitación, incrementado 

con el presupuesto previsto para las expropiaciones e indemnizaciones, y el 1,5% sobre el 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, para 

actuaciones culturales o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español: 

Presupuesto Base de Licitación 

Presupuesto para expropiaciones e indemnizaciones 

1,5% sobre Presupuesto de Ejecución Material 

(Orden FOM/604/2014 para actuaciones culturales 

o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español) 

PRESUPUESTO DE INVERSiÓN 

7.233.1 64,63 € 

0,00 € 

75.350,70 € 

7.308.515,33 € 
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DETALLE TRONCO CARRIL EXTERIOR: 
Espesor de refuerzo 9 cm respetando rasante actual 

Fresado de las capas existentes 

LO-20 

DETALLE TRONCO CARRIL INTERIOR Y ARCENES: 
1.- Fresado y reposición de zonas localizadas deterioradas con AC22 bin 50/70 S. 

2.- Fresado de la rodadura actual al completo y sustitución por BBTM11B PMB 45/80-65. 
3.- Se respeta la rasante actual 

DETALLE RAMALES: 
Fresado de zonas localizadas deterioradas y reposición con AC16 surf 50/70 S 

hasta 9 cm de profundidad 

I-;;;;;;;;;;;;;;--;;;-;=Ef"~~~-;;;--:;~ Capa de rodadura, tipo BBTM 11 B PMB45180-65 

Fresado de las .lonas deterioradas localizadas hasta profundidad necesaria 

Capa de rodadura, tipo BBTM 11 B PMB 45/80-65 

r-~~~-:-~~:;;;~i2;;¡;1~~~~~\ Fresado y reposición con MBC ~po AC 16 surf 35/50 S Capa intermedia, tipo AC22 bin 35150 S Capa intermedia en reposición , tipo AC22 bin 35/50 S 

Capas existentes Capas existentes Capas existentes 

A-12 

DETALLE TRONCO CARRIL EXTERIOR: DETALLE TRONCO CARRIL EXTERIOR: DETALLE TRONCO CARRIL INTERIOR Y ARCENES: 
P.K. 7+700-8+400 P.K. 7+600-9+000 P.K. 7+600-7+700 Y 8+400-9+000 

Espesor de refuerzo 13 cm y recrecido de 3 cm Espesor de refuerzo 5 cm y recrecido de 3 cm Espesor de refuerzo 5 cm y recrecido de 3 cm 

Fresado de las capas existenles 
hasta 13 cm de profundidad 

Capa de rodadura, tipo BBTM 11 B PMB45180·65 

I C'p" iot,m,,',i, .. tipo AC22 bin 35/50 S 

Capa base, tipo AC22 base 35150 G 

DETALLE TRONCO CARRIL EXTERIOR: 
Espesor de refuerzo 9 cm y recrecido de 8 cm 

Fresado de las capas existentes 
hasta 9 cm de profundidad 

I-~~~~~-~-"L'r-~~~~~~' Capa de rodadura, tipo BBTM 11 B PMB45/80·65 

Capa inlermedia. ~po AC22 bin 35150 S 

Capa base. tipo AC22 base 351SO G 

Capas existentes 

Fresado de las capas existentes 
hasta 5 cm de profundidad 

A-13 

Capa intermedia. ~po AC22 bin 35150 S 

Fresado de las capas existentes 
hasta 5 cm de profundidad 

f-~~~~~~~r;""r~~~-~~\ Capa de rodadura. tipo BBTM 11 B PMB45180-ti5 

Capa intermedia, tipo AC22 bin 35150 S 

DETALLE TRONCO CARRIL INTERIOR Y ARCENES: 
Recrecido de 8 cm 

I-~~~~-~~--,=,.~~~~.-~'" Capa de rodadura, tipo BBTM 11 B PMB45180-ti5 

Capa ir1termedia. tipo AC22 bin 35/SO S 

Capas existentes 
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Sin escata 
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Vía de doble sentido de circulación 
Calzada única con 2 carriles 
Ocupación de un carril dejando libre el otro 
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Calzada con dos carriles por sentido con mediana 
Ocupación de carril derecho ~ 

con cierre de carril izquierdo 
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Calzada con dos carriles por sentido con mediana 
Ocupación de carril derecho 
sólo diurno 

i 

+-1 

.-

I 
I 
: , 

ID 

....... --

! 
I 

E E E 
= o --= o = .... - ..-
.-- -- '1" - --"'1..----- '1' 

I --1 
®E ~ I.-c:~ ~ ~~ 
----2--IIl----1I----El.Li ___ _ .. ______ '--1 __ ¡ 

! .... 
I 

1 .... 

1 

I KI L _____________ _ -...., 1Il IIJ ID m I 
... -....,"" ..... ,,\ --- --------------_._------------------_._._._--_ .. _---~ 

----- -- -_._---------

) 

EITIpI'9S8 conaultorlo: 
SlICnttarla de Esta® de Infrllestruc:turas. Demarcación de Carreteras del 

o¡rvc!:'cie:r:; ~ndn!tann Estado en La Rioja cnlClioPloYlC, tL' ti! MINISTERIO DE FOMENTO 

" ~<DE e ®E~ 
~--- -- -_._. 

\ 
\ 

.-- -_\+-~- -- -_._-
~ 
:.. 

,.Q 
Q 

~ -

-------_.-. __ .-

.... -_ .. --- , •. _-- _. ___ ----_._. ___ ._1 

E1lngen¡.to de CIIITIinoIc. C. 'f P. Ellngeriero de &llmlnos, C. 'f P. V"Ir IESCAUoS. TfruI.o OONPLEMEHTARIO: a...o.VE: N"PLNfO. 

Junio 2016 Autor del ~.~ Oll1lCtDrdel~ B Il'IQenlero Jefe de'l Deman:ad6n REHABllITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LQ.20 DEl P.K. 5+100& 32-L0-5350 f-_4'-.-jSOLUCIONES PROPUESTAS AL r --- ;t;!i/-4- Sin escala 14+100,1.-12 OEl p ,l(. 7.o«lO AL..ooo Y 1.·13 DEL P.K. 24000AL ~10 ENTROHCO. HOJA 3 DE 5 TRÁFICO 
FGo,:_"'*-LM_ FGo.: _ .. ~a..!~ f " ~"'-""-'o..-_'-_....L __ ...1_ -" ........ ~C;CES~Y:."VIA~S'_'D~"~'~R""'''''~'D._''mAMOS''''''''-'''V .. '''IOS'''''_' . ... ~'''''~NC~.~oe~IA~":R"'"'~_-'--___ ....L....:.=.::.........l. _ ______ __'_ ___ ....J 



I 

Calzada con dos carriles por sentido con mediana 
Ocupación de un carril y el arcén contiguo 
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Calzada con dos carriles por sentido con mediana 
Ocupación de una calzada completa 
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l.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 100.2 del Pliego de 

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

General de Carreteras del Estado, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (BOE 

de 7 de Julio), y sus sucesivas actualizaciones, se hace constar que dicho Pliego es de aplicación 

en las obras definidas en el presente proyecto, excepto aquello que sea explicitamente modificado 

por las presentes Prescripciones Técnicas Particulares. 

Además son de aplicación las siguientes normas y prescripciones: 

• Instrucción de Carreteras, en especial : 

Norma 6.1-IC "Secciones de firme". 

Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes". 

Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

Norma 8.2-IC "Marcas viales" 

Norma 8.3-IC "Señalización de obras". 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripcíones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• Orden Circular OC 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras y remates de obras. 

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

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y 

Salud (Documento N o 5 del presente Proyecto). 

• OC 21 /2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de 

uso (N FU). 
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• OC 21 bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a 

tener en cuenta para su fabricación in-situ y almacenamiento en obra. 

• Norma de Construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada por R.D. 

637/2007, de 18 de mayo. 

• Instrucciones sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carreteras (IAP-11) aprobada por orden (Ministerio de Fomento) de 29 de 

septiembre de 2011 (BOE de 4 de marzo). 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el PG-3 ni en el presente Pliego, serán 

de aplicación al menos los siguientes documentos: 

Con carácter general: 

• RD Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 

de Diciembre de 1970. 

• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) del 

Ministerio de Obras Públicas. 

• Normas UNE. 

Seguridad y Salud: 

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

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

minimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo . 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas todas ellas, sin poder alegar 

en ningún caso que no se le ha hecho comunicación explicita . 

Quedan, por tanto, incorporadas al presente Proyecto y al Contrato de Obras. 
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11.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

11.01.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

01 .1.- DEFINICiÓN Y ÁMBITO DE APLICACiÓN 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones. normas y especificaciones que, modificando y complementando lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y lo señalado 

en el Documento N° 2 "Planos" del proyecto, definen todos los requisitos técnicos para la 

construcción , dirección e inspección de las obras que son objeto del mismo. 

En caso de discrepancia entre ambos pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente es el Pliego para Obras de 

Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3), aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976, y sus posteriores modificaciones: determinados artículos del 

mismo han sido modificados, a su vez, por disposiciones y circulares posteriores; en este caso, 

son estas modificaciones las que deben considerarse vigentes. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, control , dirección e inspección de las obras del proyecto de "REHABILITACiÓN 

ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 

DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS 

DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA." 

01 .2.- DISPOSICIONES GENERALES 

Regirá lo dispuesto en el artículo 1 01 del PG-3, y, en concreto, en cuanto al personal del 

Contratista, dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra. 

El adjudicatario dispondrá a pie de obra, como personal propio o mediante servicios 

contratados, de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos responsable de la dirección de la 

construcción , que estará presente en el desarrollo de la obra desde el momento de la 

comprobación del replanteo. 
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01.3.- DESCRIPCiÓN DE LA OBRA 

La obra consiste en la rehabilitación superficial y estructural del firme mediante una 

actuación de fresado y posterior reposición de las capas de mezcla bituminosa, previa preparación 

de la superficie sobre la que se asentará y saneo de la misma para corregir deficiencias 

estructurales, de regularidad superficial o de cualquier otro tipo , mediante técnicas de fresado y 

reposición del pavimento existente. 

6.1. - Rehabilitación del firme 

En los tramos con una IMD muy elevada y tráfico muy complicado en las horas punta, las 

obras de refuerzo de firme y pintado de marcas viales se realizarán en horario nocturno. Estos 

tramos son: 

• LO-20, calzada derecha: Desde el p.k . 5+100 hasta el p.k. 5+900 

• LO-20, calzada izquierda: Desde el p.k. 5+100 hasta el p.k. 5+900 

• Glorieta del enlace de Chile, carretera LO-20, p.k. 6+150 

• Glorieta del enlace "La Estrella" en las conexiones de las carreteras LO-20 y A-13 

asi como en todos los ramales de dicho enlace. 

Las actuaciones concretas a realizar se resumen en las siguientes: 

LO-20: 

Actuación en el tronco: 

Carril exterior: fresar y reponer 9 cm (6 cm AC22binS + 3 cm BBTM11 B) por ser el que 

peores condiciones estructurales generalizadas presenta. 

Arcén exterior y carril y arcén interior: fresar y reponer sólo en las zonas deterioradas 

localizadas y con agotamiento estructural. Tanto la anchura de fresado como la longitud será la 

estrictamente necesaria. 

Capa de rodadura : se extiende capa de rodadura nueva en toda la superficie del tronco, 

tanto de la LO-20. Para ello, en carril interior y arcenes donde no se reponga con más profundidad, 

se fresa la capa de 4 cm de mezcla drenante (PA) y, por ser imprescindible mantener la rasante y 

ya no estar vigente la mezcla PA, se repone con 4 cm de capa de rodadura BBTM11 B. 

Actuación en ramales: 

En cuanto a los ramales de enlaces y vias de servicio: no se dispone de deflexiones en los 

mismos pero dada la experiencia acumulada de esta Demarcación de Carreteras en su 
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mantenim iento y dada la inspección visual ejecutada, se estima que se debe proceder al saneo de 

las zonas deterioradas mediante los correspondientes fresados y reposición con MBC. 

A-12: 

En el carril exterior, en aquellos tramos con deflexiones elevadas, se prevé el fresado y 

reposición de 13 cm yel recrecimiento de 3 cm (8 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). En aquellos tramos del carril exterior con deflexiones bajas y en el arcén exterior y 

carril y arcén interior, para cumplir con el espesor total exigido por normativa y eliminar la capa de 

PA, se prevé el fresado y reposición de 5 cm más el recrecimiento de 3 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm 

BBTM11 B). 

A-13: 

En el carril exterior, dado que la categoría de tráfico pesado llega a ser T1 o que teniendo 

tráfico T2 presenta unas deflexiones elevadas, se prevé fresado y reposición de 9 cm y 

recrecimiento de 8 cm (9 cm AC22baseG + 5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM11 B), exigiendo la 

reconstrucción adicional de rigolas, bordillos y otros elementos de drenaje así como la elevación 

de barreras metálicas. En el arcén exterior y carril y arcén interior se prevé el mismo recrecimiento 

de 8 cm (5 cm AC22binS+ 3 cm BBTM11 B) para mantener la rasante. 

Estas actuaciones sobre el firme se complementan con la reposición de las marcas viales 

de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo se adecuarán los elementos de balizamiento y barreras de seguridad a la nueva 

situación de la carretera. 

01.4.- SEÑALIZACiÓN DE LAS OBRAS 

La señalización y ordenación del tráfico durante la ejecución se ajustará a la norma 8.3-IC 

y a las Órdenes Circulares 301 /89 y 325/97 T de la Dirección General de Carreteras, que la 

desarrollan y complementan. 

El coste de estas operacíones se considera incluido al completo en la unidad 

correspondiente recogida en el Presupuesto del Proyecto mediante una Partida Alzada de 

abono íntegro, no síendo, pues, objeto de abono independiente al Contratista. 
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01 .5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 104 del PG-3. 

Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos que se realicen en 

la admisión de materiales y de control durante la ejecución de las unidades de obra del proyecto 

hasta un máximo del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Base de Licitación. 

Dicha cantidad no será tenida en cuenta para la justificación y abono en su caso de la 

unidad Partida alzada a justificar para la realización de ensayos complementarios de control de 

calidad que figura en el Documento N° 4 Presupuesto. 

01 .6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo expuesto en el artículo 105 del PG-3. Asimismo, estará obligado el 

Contratista a asegurar las responsabilidades civiles de los técnicos propios, contratados y de la 

Administración participantes. 

01.7.- MEDICiÓN Y ABONO 

En cada artículo de las unidades de obra se especifica su medición y abono. 

01.8.- PLAZO DE EJECUCiÓN Y PERIODO DE GARANTíA 

Se prevé un plazo de ejecución de diez (10) meses, con una garantía de DOS (2) AÑOS. 

01 .9.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajos de las obras, incluyendo, como 

mínimo, los siguientes términos: 

• Fijación de las clases de obras que integran el proyecto e indicación de su 

volumen. 
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• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 

expresión de sus rendimientos medios. 

• Estimación en dias de calendario de los plazos de las diversas unidades de obra. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los 

precios unitarios de adjudicación. 

• Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de Gantt o de 

espacios/tiempos. 

01 .10.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Los tramos objeto del presente proyecto no se encuentra dentro de las zonas protegidas 

por la Red Natura 2000, por lo que no es necesario tomar medidas excepcionales para evaluar y 

valorar los impactos ambientales generados más allá de le propio para un proyecto de esta 

tipologia y envergadura. 

No obstante lo anterior, si por algún motivo alguno de los tramos se encontrase cerca de 

una de estas zonas protegidas por la Red Natura 2000, el ámbito de ejecución de las obras se 

limitará únicamente a la traza de los viales y carreteras sobre los que se proyecta actuar, 

vigilándose las condiciones de ejecución de las mismas para evitar afecciones que puedan resultar 

significativas. 

En ningún caso se implantará dentro de dichas Zonas protegidas por la Red Natura 2000 

parques de maquinaria, vertederos o instalaciones de obra, con el fin de que no se produzcan 

afecciones significativas. 
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11.02.- MATERIALES BÁSICOS 

02.1.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

En el presente proyecto se ha optado por la utilización de emulsiones bituminosas de 

rotura rápida termoadherentes para los riegos de adherencia, la cual deberá ser tipo C60B3 TER 

(antigua ECR-1 termoadherente) a aplicar previamente a la extensión de una capa de mezcla 

bituminosa tipo hormigón bituminoso ó C60BP3 TER (antigua ECR-1m termoadherente) a aplicar 

previamente a la extensión de una capa de mezcla bituminosa discontinua, según las 

especificaciones recogidas en el articulo 214 del PG-3, en su última modificación por Orden FOM 

2523/2014, de 12 de diciembre. 

02.2.- LlGANTES HIDROCARBONADOS 

Los betunes asfálticos a utilizar en las mezclas bituminosas seguirán las prescripciones 

que especifica el PG-3 en su articulo 211 "Betunes asfálticos" y articulo 212 "Betunes modificados 

con polímeros, en su última modificación por Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

En el caso de betunes modificados con polímeros se podrá utilizar polvo procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFU) siguiendo las prescripciones de la O.C. 21/2007 "Sobre el uso y 

especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)", siempre via húmeda para obtener Betunes 

Modificados con Caucho (BMC). La dotación de caucho en el contenido del betún, en su caso, 

será del 9% de contenido de caucho respecto al peso delligante. 

02.3.- ÁRIDOS 

Los áridos y polvo mineral de aportación a utilizar en la fabricación de las mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente seguirán las prescripciones que especifica el PG-3 en su 

articulo 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas Drenantes y discontinuas", en 

su última modificación por Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

Los áridos y polvo mineral de aportación a utilizar en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente convencionales seguirán las prescripciones que especifica el PG-3 en su 

articulo 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso", en su última modificación 

por Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 
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02.4.- ADITIVOS 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. El método de incorporación, que deberá asegurar una dosificación y dispersión 

homogéneas del aditivo, deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

02.5.- PINTURAS 

Las pinturas utilizadas en la ejecución de marcas viales cumplirán las características 

especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán cumplir las especificaciones relativas a 

durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la UNE 135200(3). 

La pintura empleada en marcas viales debe tener un contenido máximo en volátiles de un 

24%. La dosificación de la pintura a emplear en húmedo debe ser de 720 gr/m' ±10%. 

02.6.- TERMOPLÁSTICOS DE APLICACiÓN EN CALIENTE 

Los materiales termoplásticos de aplicación en caliente utilizados en la ejecución de 

marcas viales cumplirán las características especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán 

cumplir las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la UNE 135200(3). 

02.7.- PLÁSTICOS DE APLICACiÓN EN FRío 

Los materiales plásticos de aplicación en frío utilizados en la ejecución de marcas viales 

cumplirán las características especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán cumplir las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la UNE 

135200(3). 

02.8.- MICROESFERAS DE VIDRIO 

Las microesferas de vidrio utilizadas en la ejecución de las marcas viales para conseguir el 

carácter retrorreflectante de las mismas cumplirán con las características indicadas en las normas 

UNE correspondientes, según sean microesferas de postmezclado (UNE-EN-1423) o de 

premezclado (UNE-EN-1424). La granulometría y el método de determinación del porcentaje de 

defectuosas serán los indicados en la UNE 135287, Y habrá de ser aceptada por el Director de las 

obras. Además deberán cumplir las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo 

especificado en el "método B" de la UNE 135200(3). 
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1/.03.- UNIDADES DE OBRA 

03.1.- FRESADO DE CAPAS DE FIRME 

03.1.1 .- Definición 

Consiste en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el transporte de los 

materiales procedentes del fresado a una planta de gestión de residuos debidamente autorizada o 

lugar de reutilización y empleo o al lugar que determine el Director de las obras. 

03.1.2.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos necesarios son los siguientes: 

• Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 

• Equipo de carga y transporte del material fresado. 

• Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de dificil 

accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se 

empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido. 

03.1.3.- Ejecución de las obras 

Antes de comenzar el fresado , se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas 

que hay que sanear, fijando los espesores y superficies de los saneos. Los gastos de replanteo 

correrán a cargo del contratista , asi como los de las tomas de muestras, ensayos y medidas 

adicionales que se precisen para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a 

tratamiento . 

La superficie de fresado tendrá forma rectangular y su longitud y anchura serán 

delimitadas en carretera por el Director de las obras, tras el análisis de las deflexiones, una 

inspección visual detallada y los ensayos com plementarios que estime necesarios. 

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con 

marcas de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error. 
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Para la el iminación del material deteriorado, se utilizará siempre el fresado, que se 

ejecutará con máquina fresadora , cuidando de que los bordes longitudinales queden 

perfectamente verticales . La retirada del material procedente del fresado se real izará mediante su 

transporte en camiones a una planta de gestión de residuos debidamente autorizada o lugar de 

reutilización y empleo o al lugar que determine el Director de las obras. La superficie fresada 

deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente 

antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión. 

03.1.4.- Medición y abono 

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras 

circunstancias , la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal teórico 

medio que determine el Director de las obras. 

El fresado se abonará por los metros cuadrados y centimetros de profundidad (m2xcm) de 

la superficie fresada . El abono comprende todas la operaciones descritas anteriormente, incluso el 

transporte del material fresado a una planta de gestión de residuos debidamente autorizada o 

lugar de reuti lización y empleo o al lugar que determine el Director de las obras. 

03.2.- RIEGOS DE IMPRIMACiÓN 

03.2.1.- Definición y disposiciones generales 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonato sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

A efectos de apl icación de este articulo, el material definido en el párrafo anterior será 

empleado de acuerdo con lo especificado en el articulo 530 del vigente PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

03.2.2. Tipo, composición y dotación de los riegos 

Para la ejecución de los riegos de imprimación, se estará a lo definido en el apartado 02.1 

del presente Pliego. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será de 500. g/m2
• No obstante, el Director 

de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 
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03.2.3.- Medición y abono 

El riego de imprimación se medirá por m' realmente ejecutados, el abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión, asi como el resto de 

actividades complementarias necesarias para la ejecución de la unidad. 

03.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

03.3.1.- Definición y disposiciones generales 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 

sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, 

o una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este articulo, el material definido en el párrafo anterior será 

empleado de acuerdo con lo especificado en el articulo 531 del vigente PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

03.3.2.- Tipo, composición y dotación de los riegos 

Para la ejecución de los riegos de adherencia previos a la extensión de mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente, o mezclas bituminosas en caliente para capas de 

regularización, se estará a lo definido en el apartado 02.1. del presente Pliego. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será de 500 g/m2. No obstante, el Director 

de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

03.3.3.- Medición y abono 

El riego de adherencia se medirá por m' realmente ejecutados, el abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión, asi como el resto de 

actividades complementarias necesarias para la ejecución de la unidad. 
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03.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE 

03.4.1 .- Definición y disposiciones generales 

Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, drenantes y 

discontinuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 

(en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 

granulométrica en algunos tamices), pOlvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que 

todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 

proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 

mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 

ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, el material definido en el párrafo anterior será 

empleado de acuerdo con lo especificado en el artículo 543 del vigente PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas 

en el Cuadro de Precios del proyecto. 

03.4.2.- Tipo y composición de la mezcla 

En este Proyecto se ha seleccionado una actuación superficial consistente en una capa de 

mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-65 (antiguo M-10), de 

acuerdo con las prescripciones del artículo 543 del vigente PG-3. La granulometria del árido 

combinado, a fijar en la fórmula de trabajo, estará comprendida entre los husos especificados para 

dicho tipo de mezcla en la tabla 543.8 del citado articulo. 

El valor de la dotación media de mezcla será de 55-70 kg/m 2
, con una dotación mínima de 

lígante hidrocarbonado (incluidas las tolerancias correspondientes) del 5 % en masa sobre el total 

de árido seco, incluido polvo mineral. 

El polvo mineral de aportación será 100% cemento tipo CEM I 32,5 N. Su granulometría 

debe adaptarse a lo indicado en la tabla 543.7 del PG-3 en su redacción dada por la Orden FOM 

2523/2014, de 12 de diciembre y su densidad aparente debe estar comprendida entre 0,5 y 0,8 

g/cm' según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. 
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03.4.3.- Ejecución de las obras 

Regirá lo dispuesto en los apartados 543.4, 543.5, 543.6 Y 543.8 del PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

La producción horaria mínima de la central de fabricación de mezclas será de 160 Tn/h. 

La aplicación de la mezcla se ha previsto que se realice sobre la anchura de todos los 

carriles y los arcenes, proyectándose igualmente la reposición de las marcas viales que sean 

tapadas por la aplicación de la mezcla. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la mezcla bituminosa discontinua en caliente, será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de 

trabajo, la forma de actuación del equipo y, especialmente, el plan de compactación. El tramo de 

prueba tendrá una longitud superior a 20 m. 

En cualquier caso, el tramo deberá quedar abierto al tráfico en condiciones normales de 

circulación , y con señalización horizontal , antes de las 13:00 de los viernes de cada semana. 

03.4.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

Se seguirán los criterios recogidos en los apartados 543.7 y 543.10 del PG-3, en la 

redacción dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

La capa de superficie de la mezcla deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Valor mínimo del espesor de la capa: .3 cm. 

• Valor máximo del IRI (NL T -330): 1,5 dm/Hm para al menos el 50% de los 

hectómetros; 2,0 dm/Hm para al menos el 80% de los hectómetros; 2,5 dm/Hm 

para el 100% de los hectómetros. 

• Valor mínimo de la macrotextura superficial (NL T-335) : .1,5 mm. 

• Valor mínimo CRT de resistencia al deslizamíento (NLT-336) : 60 % 
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03.4.5.- Medición y abono 

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se medirán y abonarán por toneladas 

(t), según su tipo, ejecutadas conforme a las presentes prescripciones técnicas, realmente puestas 

en obra y medidas multipl icando las anchuras reales ejecutadas para cada capa, por los 

espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote, 

incluyendo todos los materiales (a excepción del ligante hidrocarbonato) y operaciones que 

intervienen en la fabricación de la capa mezcla bituminosa discontinua en caliente . 

Elligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas discontinuas 

en caliente se abonará por toneladas, obtenidas multiplicando, la medición abonable de 

fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control 

de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos. 

El polvo mineral de aportación se entenderá, en cuanto a su medición y abono se refiere, 

incluido en todo caso en el precio y medición de la capa de mezcla bituminosa discontinua en 

caliente, no dando posibilidad a su abono aparte. 

03.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

03.5.1.- Definición y disposiciones generales 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación 

de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometria continua y, 

eventualmente, ad itivos , de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo míneral de aportación) y su puesta en obra debe real izarse a 

una temperatura muy superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, el material definído en el párrafo anterior será 

empleado de acuerdo con lo especificado en el artículo 542 del vigente PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recog ido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades incluidas 

en el Cuadro de Precios del proyecto. 
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03.5.2.- Tipo y composición de la mezcla 

Para la rehabilitación estructural de la carretera, se ha proyectado la ejecución de las 

diferentes capas de mezcla bituminosa en caliente , según su destino sea como capa de base, 

intermedia o rodadura y dependiendo de si su destino es tronco o ramales, AC22 base 50170 G en 

reparación del firme del tronco en zonas localizadas con gran agotamiento estructural, AC22 bin 

50/70 S como capa intermedia de refuerzo en el tronco y en reparaciones puntuales de los 

ramales de enlaces mediante fresados y reposiciones del firme existente y AC16 surf 50/70 S 

como capa de rodadura en los ramales de enlaces, de acuerdo con las prescripciones del artículo 

542 del vigente PG-3. La granulometría del árido combinado, a fijar en la fórmula de trabajo, estará 

comprendida entre los husos especificados para dicho tipo de mezcla en la tabla 542.8 del citado 

artículo. 

El espesor de cada capa de mezcla será se encuentra reflejado según el espesor del 

refuerzo calculado para cada tramo en el anejo nO 2: Firmes. 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado (incluidas las tolerancias correspondientes) 

será del 3,65 % para la mezcla AC22 base 50/70 G; 4,00 % para la mezcla AC22 bin 50/70 S Y del 

4,50 % para la mezcla AC16 surf 50/70 S, todos los porcentajes se encuentran referidos a la masa 

sobre el total de árido seco, incluido polvo mineral. 

Al ser las categorías del tráfico pesado TO, y definirse la zona térmica de proyecto como 

cálida, la relación ponderal recomendable de polvo mineral-ligante en la mezcla bituminosa es de 

1 ,O para la mezcla AC22 base 50/70 G; 1,1 para la mezcla AC22 bin 50/70 S Y del 1,2 para la 

mezcla AC16 surf 50/70 S. 

Se prescribe expresamente el empleo de material procedente del fresado del firme en las 

mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso en una proporción máxima del 10% 

debiendo acercarse lo más posible a esta cantidad, en consonancia con lo especificado en el 

artículo 542 del PG-3 según la redacción dada por la por Orden FOM 2523/2014. 

El polvo mineral de aportación será 100% cemento tipo CEM I 32,5 N. Su granulometría 

debe adaptarse a lo indicado en la tabla 542.7 del PG-3 en su redacción dada por la Orden FOM 

2523/2014 y su densidad aparente debe estar comprendida entre 0,5 y 0,8 g/cm' según el anexo A 

de la norma UNE-EN 1097-3 

Los áridos para capas de base e intermedia deberán cumplir las siguientes prescripciones : 

resistencia a la fragmentación < 25 

angulosidad 100% 

índice de lajas < 20 
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contenido en finos < 0.5 % 

contenido de impurezas del árido grueso < 0.5% 

equivalente de arena > 50 

densidad del filler en tolueno entre 0.5 y 0.8 g/cm3 

Los áridos para capas de rodadura deberán cumplir las siguientes prescripciones: 

naturaleza ofítica 

resistencia a la fragmentación < 15 

coeficiente de pulimento acelerado> 56 

angulosidad 100% 

índice de lajas < 20 

contenido en f inos < 0.5 % 

contenido de impurezas del árido grueso < 0.5% 

equivalente de arena > 50 

densidad del filler en tolueno entre 0.5 y 0.8 g/cm3 

03.5.3.- Ejecución de las obras 

Regirá lo dispuesto en los apartados 542.4, 542.5, 542.6 Y 542.8 del PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

La producción horaria mínima de la central de fabricación de mezclas será de 160 Tm/h. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente, será preceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 

de actuación del equipo y, especialmente, el plan de compactación . El tramo de prueba tendrá una 

longitud superior a 20 m. 

En particular, se deberá ser especialmente cuidadoso en lo relat ivo al sobreespesor 

respecto al nivel de la calzada que deberá dejarse a la sal ida de la regla de la extendedora; al 

tratamiento de las juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas; y a la 

compactación , que se empezará por los bordes, avanzando hacia el centro . 

En cualquier caso, si se abriera el tramo al tráfico antes de la extensión de la mezcla 

bituminosa discontinua en caliente , éste deberá quedar abierto al tráfico en condiciones normales 

de circu lación, y con señalización horizontal provisional , antes de las 13:00 de los viernes de cada 

semana. 
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03.5.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

Se seguirán los criterios recogidos en los apartados 542.7 y 542.10 del PG-3, en la 

redacción dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

La capa de de la mezcla deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Valor mínimo del espesor de la capa una vez compactada: 6 cm para la capa 

AC22 bin 50170 S Y de 4cm para la capa AC16 sur! 50/70 S. 

• Valor máximo del IRI (NL T -330): 1,5 dm/Hm para al menos el 50% de los 

hectómetros; 2,0 dm/Hm para al menos el 80% de los hectómetros; 2,5 dm/Hm 

para el 100% de los hectómetros. 

03.5.5.- Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, ejecutadas conforme a las presentes 

prescripciones técnicas, realmente puestas en obra y medidas multiplicando las anchuras reales 

ejecutadas para cada capa, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

ensayos de control de cada lote, incluyendo todos los materiales (a excepción del ligante 

hidrocarbonato) y operaciones que intervienen en la fabricación de la capa mezcla bituminosa en 

caliente. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

se abonará por toneladas, obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y puesta 

en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En 

ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos. 

El polvo mineral de aportación se entenderá, en cuanto a su medición y abono se refiere, 

incluido en todo caso en el precio y medición de la capa de mezcla bituminosa en caliente tipo 

hormigón bituminoso, no dando posibilidad a su abono aparte. 
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03.6.- BETUNES ASFÁLTICOS y BETUNES MODIFICADOS CON POLíMEROS 

03.6.1.- Definición 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles , obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes 

en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos 

o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para 

los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes modificados con 

polímeros los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas 

durante la fabricación , por el empleo de uno o más polimeros orgánicos. 

03.6.2.- Tipos 

En el presente proyecto se incluyen los siguientes betunes para mezclas bituminosas: 

• Betún asfáltico tipo 50/70 para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

• Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 para mezclas bituminosas discontinuas en caliente. 

03.6.3.- Transporte y almacenamiento 

Para el transporte y almacenamiento de los betunes asfálticos se estará a lo dispuesto en 

los articulas 211.4 y 212.4 del PG-3 en su redacción dada por la Orden FOM 2523/2014. 

03.6.4.- Control de Calidad 

Se llevará a cabo el control de calidad especificado en el articulo 211 .6 y 212.6 del PG-3 

en su redacción dada por la Orden FOM 2523/2014. 

03.6.5.- Medición y abono 

Para la medición y abono tanto del betún para mezclas bituminosas tipo hormigón 

bituminoso como para los betunes modificados con polímeros (con o sin caucho) se realizará 

conforme a lo indicado en los apartados correspondientes a las mezclas bituminosas de este 

Pliego. 
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03.7.- MARCAS VIALES 

03.7.1.- Definición y disposiciones generales 

Se define como marca vial , reflectorizada o no, aquella guia óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico . 

A efectos de aplicación de este articulo, la unidad de obra definida en el párrafo anterior 

será ejecutada de acuerdo con lo especificado en el articulo 700 del vigente PG-3, en la redacción 

dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. 

Todas las marcas viales que se dispongan serán reflexivas. El Director de las obras podrá 

variar lo establecido en los planos según las normas o criterios vigentes en el momento de 

ejecución de la obra, o, si la posición de las marcas no está determinada numéricamente o con 

total exactitud en los planos, establecerá esta posición de acuerdo con las condiciones de 

visibilidad en cada punto. 

03.7.2.- Tipo, composición y selección de las marcas viales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente o plásticos de aplicación en frío que cumplan lo especificado en el artículo 700 del PG-3 y 

las especificaciones complementarias de este pliego. 

La pintura empleada en marcas viales debe tener un contenido máximo en volátiles de un 

24%. La dosificación de la pintura a emplear en húmedo debe ser de 720 grlm' ±10%. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado o postmezclado, de microesferas de vidrio a los materiales anteriores. 

Se exigirá por la Dirección facultativa la presentación de un expediente, emitido por un 

laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales que se van a utilizar en 

la confección de las marcas viales evaluadas según las correspondientes normas UNE, referidas 

en el apartado 11.02 del presente pliego. 

Las dosificaciones empleadas, referidas a superficie realmente pintada, no deberán ser 

inferiores a las siguientes: 
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Dosificación Dosificación 
Material 

material base microesferas vidrio 

Pinturas 720 g/m' 480 g/m' 

Termoplasticos por pulverización 3.000 g/m' 500 g/m' 

Plasticos en frío por pulverización 1.700 g/m' 500 g/m' 

03.7.3.- Ejecución de las obras 

La ejecución de las marcas viales se hara de acuerdo con las instrucciones del ingeniero 

Director de las obras, ateniéndose a la norma 8.2-IC "Marcas Viales" de la Instrucción de 

Carreteras (aprobada por OM de 16 de julio de 1987, BOE del 4 de agosto de 1987), y a las 

prescripciones del apartado 700.6 del PG-3. 

El Contratista debera comunicar por escrito al Director de las obras, con un mes de 

antelación a la ejecución de las marcas viales , la referencia completa de las empresas fabricantes 

de los materiales, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Al término de cada jornada laboral se dejara pintada la señalización horizontal de cada 

tramo ejecutado en dicha jornada utilizando pintura acrílica en base acuosa para las líneas. 

Acopios 

Previamente al comienzo de las obras, el Contratista procedera a realizar en un lugar 

adecuado un acopio de los materiales a emplear que contendra, al menos, la cantidad necesaria 

para la ejecución normal de las obras durante 30 días. Posteriormente se podran realizar otros 

acopios, pero siempre con la cantidad mínima arriba indicada. 

Cada acopio tendra caracter independiente y se ensayara de acuerdo con lo establecido 

en el apartado de control de calidad antes de ponerse en obra. 

Con cada acopio se suministrara un albaran acompañado de la siguiente información: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Fecha de suministro. 

o Fabricante. 

o Vehículo de transporte. 

o Marca comercial del producto. 

o Cantidad suministrada, referencia de los lotes y envases. 

o Certificado de cumplimiento de las especificaciones y/o marca de calidad . 
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Además, para cada tipo de material se suministrarán los siguientes datos: 

• Pinturas: 

Densidad relativa . 

Materia fija . 

Porcentaje de ligante. 

Porcentaje de Ti02. 

Consistencia Krebs-Stormer. 

• Termoplásticos: 

Porcentaje de microesferas de premezclado. 

Porcentaje de residuo por calentamiento. 

Porcentaje de Ti02• 

Punto de reblandecimiento . 

Resistencia al flujo. 

• Plásticos de aplicación en frio: 

Proporción recomendada de cada componente en la mezcla. 

Porcentaje de microesferas de premezclado, en su caso. 

Tiempo de secado. 

Porcentaje de Ti02• 

Densidad relativa . 

• Microesferas de vidrio: 

Granulometria. 

índice de refracción. 

Porcentaje de defectuosas. 

Tratamientos superficiales (si los hay). 

Proceso de ejecución 

Regirá lo dispuesto en el apartado 700.6 del PG-3, en cuanto a la preparación de la 

superficie de aplicación, las limitaciones a la ejecución de la unidad, el premarcado y la ejecución 

de las marcas viales, con las salvedades que se indican a continuación: 

En todo caso, se realizará una última limpieza inmediatamente antes de realizar la marca 

vial : esta limpieza comprende la eliminación de polvo con el chorro de aire que la misma máquina 

de pintado lleva incorporada. Asimismo, se limpiarán las pequeñas zonas sucias susceptibles de 

ser limpiadas con medios manuales, por el equipo que acompaña a la máquina. 
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El tiempo de secado de los materiales empleados en la confección de las marcas viales, 

determinado según la norma UNE 135-273, será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

señalizada en el menor tiempo posible. 

Dicho tiempo de secado, para marcas viales aplicadas en zonas de la calzada en las que 

por su localización (ejes, lineas de separación de carriles, simbolos, etc.) no se recomiende el 

empleo de "conos", será tal que permita la aplicación de los materiales sin necesidad de interferir 

en el tráfico . 

Con el fin de poder comprobar tanto el rendim iento de la obra como las dosificaciones de 

materiales empleados, se rellenará diariamente un parte de ejecución y de obra, en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Materiales consumidos, referencia de lotes y envases. 

• Tipo de marca vial. 

• Dimensiones de la marca vial. 

• Localización de las marcas viales. 

• Observaciones. 

• Fecha de aplicación. 

• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

03.7.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

La calidad minima de las marcas viales durante su vida útil cumplirá con lo especificado en 

la tabla 700.11 del artículo 700 del PG-3. 

03.7.5.- Medición y abono 

Las marcas viales de ancho constante y carácter preponderantemente longitudinal se 

abonarán por metros lineales (mi) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el 

terreno. En los demás casos (flechas, isletas, cebras, simbolos, etc.), la medición se hará por 

metros cuadrados (m' ) realmente pintados, medidos en el terreno. 

Se consideran incluidos en el precio la preparación de la superficie, el premarcado y 

cuantas operaciones sean necesarias para dejar la unidad de obra terminada y en las debidas 

condiciones. 
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03.8.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS (SISTEMAS DE CONTENCiÓN) 

03.8.1.- Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos , 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya fínalidad es proporcionar un cierto nivel de 

contención a un vehiculo fuera de control. 

Todas las barreras que se contemplan en el presente proyecto tanto para el caso de 

instalación completa como para el caso de adecuación deberán ejecutarse de acuerdo a lo 

definido en las fichas incluidas en el catalogo de sistemas de contención actualizado. Será de 

aplicación la Orden Circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. 

La disposición en altura de las barreras de seguridad cumplirá lo requerido en el apartado 

6.3 de la O.C. 35/14. Todos los sistemas de contención proyectados deberán implantarse de 

acuerdo a las disposiciones de la O.C. 35/14. Asimismo deberán disponer del preceptivo marcado 

CE y del correspondiente certificado de conformidad con la UNE EN 1317 y, en su caso, con la 

UNE 135900. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- El replanteo de la ubicación de las barreras. 

- El suministro de los materiales, tratamientos de protección, elementos auxil iares, su 

almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación. 

- Los elementos de soporte y anclaje, así como la cimentación o hinca. 

- La colocación de los perfiles, incluyendo todos los elementos de sujeción, como tornillos, 

arandelas, tuercas, etc., así como su fijación y apriete. 

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 704 del PG-3 (Orden FOM 2523/2014), y la Orden 

Circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

03.8.2.- Tipos 

En el presente proyecto se incluyen sistemas con caracteristicas descritas a continuación: 

• Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1 , índice de severidad A. 

• Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1 , índice de severidad A. 
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• Barrera metálica de seguridad a doble altura, con nivel de contención H1 , índice de 

severidad A. 

• Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (SPM), con 

nivel de contención H1 , índice de severidad A y nivel de severidad 1. 

Todos los elementos utilizados cumplirán la normativa vigente o en su defecto las 

recomendaciones existentes. Las piezas deberán ser homologadas. 

03.8.3.- Materiales 

Las características del acero para fabricación de la valla , separadores y postes serán las 

especificadas en el articulo 704.3.1 del PG-3 (Orden FOM 2523/2014). 

Los postes de sustentación serán tubulares en toda la extensión de la obra en las zonas 

con característica de carretera convencional o con tráfico en los dos sentidos de circulación. No 

obstante lo anterior, el sistema completo instalado deberá cumplir todas las exigencias del ensayo 

de acreditación del sistema, respetando la tipología de cada componente del propio sistema. 

Los postes se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la 

dureza de aquél o que su resistencia sea insuficiente. En terrenos duros no aptos para la hinca el 

poste se alojará en un taladro de tamaño y profundidad adecuados, se ajustará con cuñas y los 

huecos se rellenarán con arena, en ningún caso con hormigón. 

Todos los tornillos que se utilicen para la unión entre bandas y sus elementos, el 

amortiguador y los terminales serán de acero galvanizado en caliente, con tuerca repasada. 

03.8.4.- Ejecución 

En el momento de la colocación de la barrera metálica, la valla deberá estar exenta de 

defectos, tanto en su conjunto como individualmente. A estos efectos, se considerará de efecto 

suficiente para el rechazo la presencia de cualquiera de los siguientes defectos: 

- Dimensiones incorrectas. 

- Forma incorrecta. 

- Bordes irregulares. 

- Agujeros de forma o separación irregular. 

- Galvanizado abollado, descascarillado o desprendido. 

- Abolladuras o golpes. 

P.P.T.P. - Página 26 



Se llevará a cabo previamente al inicio de la instalación de barreras de seguridad un 

replanteo cuidadoso de su ubicación, debiendo la Dirección de Obra aprobar el mismo como 

medida previa a la autorización para su instalación. 

Los postes se colocarán en el lugar indicado en los Planos, de forma que queden 

normales a la superficie del arcén contiguo. Las tolerancias en posición, respecto a la teórica, y 

referidas a la cabeza del poste, serán de cinco milímetros (5 mm) en más o en menos. 

Queda totalmente proscrita la realización de los taladros en obra, ya que dichas 

perforaciones serán previas al galvanizado de los perfiles. 

Los postes irán enterrados no menos de un metro (1 m), si el poste se hinca directamente 

en el terreno. En todos los casos el eje de la barrera deberá mantener una altura uniforme. 

El Contratista tomará las medidas oportunas para evitar la deformación de los postes, o 

daños al recubrimiento debidas al transporte o a la instalación. Los postes se hincarán mediante 

máquinas especiales que no destrocen las cabezas de los postes ni hagan saltar el galvanizado. 

La Dirección de Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 

considere oportunas a fin de conseguir la fijación del poste adecuada a cada caso. 

La barrera deberá quedar perfectamente fijada y nivelada. No se permitirán desvíos de 

paralelismo en sentido horizontal ni vertícal. Los desvíos no serán, en ningún caso , superiores a 

un (1) centímetro (* 1 cm). 

Los extremos iniciales de la barrera se rematarán, de forma que impidan su entrada en los 

vehículos en forma de lanza, debiendo adoptarse los retranqueos indicados en los planos o 

aquellos que a juicio de la Dirección de Obra, sean oportunos . 

Las barreras sobre terraplén se colocarán de forma que la vertical de su punto más 

próximo a la calzada no invada el arcén. 

Los hitos captafaros se sujetarán a las barreras por medio de piezas especiales 

galvanizadas en caliente, acopladas al poste de barrera, a una altura de cincuenta y cinco 

centímetros (55 cm) del suelo. Los captafaros serán de catadióptricos y se colocarán en el eje de 

la barrera, manteniendo una separación constante de cuatro metros (4,00 m). 
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03.8.5.- Control de Calidad 

Se llevará a cabo el control de calidad especificado en el articulo 704.6 del PG-3 (Orden 

FOM 2523/2014) tanto para la recepción , acopios y unidad terminada, y tanto para barreras 

metálicas como de hormigón. 

Todos los sistemas de contención de nueva instalación, así como los de adecuación se 

ejecutarán de acuerdo con lo definido en las fichas incluidas en el catálogo de sistemas de 

contención. 

En el caso de adaptación de barreras metálicas, se reutilizarán únicamente aquellos 

elementos coincidentes con los definidos en las fichas del catálogo de sistemas de contención 

para la barrera metálica que se desea obtener. 

03.8.6.- Medición y abono 

Las barreras de seguridad se medirán por metros lineales (m) realmente colocadas en 

obra, sin tener en cuenta los solapes, de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios. No se efectuará diferencia alguna entre barreras hincadas, barreras ancladas a obras de 

fábrica o barreras cimentadas de cualquier otra forma aceptada u ordenada por la Dirección de 

Obra. En este precio se incluyen el suministro de los materiales, su replanteo y colocación, las 

uniones, los elementos de sustentación, los macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, 

los anclajes y protección, ya sea galvanizado u otro tipo, los tramos iniciales y los terminales, los 

abatimientos, los anclajes en obra de fábrica, etc, así como todos los materiales, mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

En el caso de adecuación de barreras el precio de mI. de barrera contempla el suministro 

nuevo de todas las piezas, aunque podrán aprovecharse de las desmontadas aquellas que 

estando en buen estado, cumplan el presente pliego las fichas del catálogo de sistemas de 

contención y el artículo 704 del PG-3. 

03.9.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETROREFLECTANTES y CAPTAFAROS PARA 

BARRERAS DE SEGURIDAD 

03.9.1.- Definición 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 

distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 

plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 

señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como 
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advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehiculo sin 

dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 

procedente de los faros de los vehiculos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario . 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes pueden ser: paneles direccionales, hitos 

de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en barreras de sistemas de 

contención, aquellos dispositivos de guia óptica utilizados generalmente como balizamiento sobre 

las barreras de seguridad metálicas y/o de hormigón, capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente por medio de retrorrefiectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la 

superficie del sistema de contención mediante el empleo de bastidores de acero galvanizado o 

tornilleria del mismo material. 

03.9.2.- Materiales 

Para todos los elementos descritos en el apartado anterior se estará a lo dispuesto en los 

articulos 701, 702 Y 703 del PG-3 según la redacción dada por la Orden FOM 2523/2014, de 12 de 

diciembre. 

Los captafaros para colocar sobre sistemas de contención serán con superficie de 

catadióptrico y si nivel de retroreflexión será 3. El material del bastidor será acero galvanizado y 

estará construido de una sola pieza con el fin de evitar deformaciones antes acciones del viento o 

impactos de diferentes elementos. 

De la misma forma, el nivel de retroreflexión de las balizas cilíndricas y de los hitos de 

arista también será nivel 3. 

03.9.3.- Medición y abono 

Los elementos de balizamiento retrorrefiectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo 

las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 
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03.10.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS 

03.10.1.- Definición 

Se define como señalización, balizamiento y defensa de las obras el conjunto de 

operaciones necesarias para cerrar a la circu lación un carril de la calzada, dejando libre una 

longitud suficiente para ejecutar las obras previstas en dicho carril. 

03.10.2.- Ejecución 

La señalización, balizamiento y defensa de las obras se hará de acuerdo con lo 

establecido en el Anejo N° 5 a la Memoria de este Proyecto: "Soluciones propuestas al tráfico 

durante la ejecución de las obras", y con lo indicado en la norma 8.3-IC y en las Órdenes 

Circulares 301 /89 T Y 325/97 T de la Dirección General de Carreteras, tomando las debidas 

precauciones en su implantación, levantamiento y traslado de una zona a otra de las obras. El 

Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 Y 6 de la citada 

Instrucción 8.3-IC. 

Salvo que el coordinador de seguridad y salud y/o el Director de las obras autoricen lo 

contrario, se entenderá que el tramo de carril cortado tendrá una longitud de dos kilómetros (2 km). 

El comienzo de la señalización se dispondrá con la antelación que se señala en el Anejo 

correspondiente. 

Las señales y balizas de obra deberán ser reflectantes . Serán totalmente nuevas en su 

primera implantación, proced iéndose a su levantamiento, traslado y posterior util ización en otra 

zona de obras, cuantas veces sea necesario. El Contratista estará obligado, después de su 

utilización, a dejarlas en propiedad de la Administración en el lugar y modo que indique el Director 

de las obras dentro de un radio de cincuenta kilómetros (50 km) . 

Los cortes de carril con paso alternativo se realizarán con dos (2) banderas y dos (2) 

prebanderas. 

03.10.3.- Medición y abono 

La medición y abono de la señalización de las obras se realizará empleando la partida 

alzada de bono integro confeccionada al efecto y especificada en dicho anejo nO 5. 

Mediante esta partida alzada se abona además de toda la señalización, balizamiento y 

defensas provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda aquella 
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que el Director de las Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente 

de señalización de oras en la Dirección General de Carreteras, así como la conservación y 

mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 

El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a disponer toda la señalización 

adicional necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que ordene el Director de las 

obras, tanto en horario diurno como en horario nocturno, sin que ello de lugar a medición y abono 

aparte, entendiendo que toda la señalización necesaria se encuentra incluida en dicha partida 

alzada. 

03.11.- LIMPIEZA Y TERMINACiÓN DE LAS OBRAS 

03.11 .1.- Definición 

Será de aplicación a esta unidad de obra lo dispuesto en los apartados 9 y 10 de la Orden 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, así como lo 

previsto en la Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 

servicio de las obras, y remates de obras. 

03.11.2.- Abono 

Se incluye una Partida Alzada de abono íntegro para el abono de esta unidad . 

03.12.- OTRAS UNIDADES 

Las restantes unidades de obra no mencionadas en el presente pliego y que figuren en los 

documentos del proyecto, se ajustarán a lo que se define en ellos y a lo que sobre el particular 

ordene el Director de las obras, y serán de abono si son realizadas de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, con los precios que para las mismas se marquen en el 

Cuadro de Precios N° 1. 

P.P.T.P. - Pág ina 31 



03.13.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 

03.13.1.- Medición y abono 

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

componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

03.14.- OPERACIONES DE GESTiÓN DE RESIDUOS 

03.14.1 .- Definición y prescripciones generales 

Se entiende por residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de Residuo incluida en el articulo 3.a de la Ley 1011998, de 21 de abril , se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

A tal efecto, el material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO 

tendrá la consideración de residuo, dado que deberá reutilizarse en obra o trasladarse a plantas 

de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos de reciclado de material o para 

acopio para otros fines . 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

1. El contratista tendrá la obligación de gestionar todos sus residuos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

2. Todas aquellas personas fisicas o juridicas que ejecuten o participen en la ejecución 

de la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos, y que tengan la condición de poseedor de residuos de 

construcción y demolición a los efectos del Real Decreto 10512008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

asumirán las obligaciones establecidas en dicho Real Decreto para el poseedor de 

residuos de construcción y demolición. 

3. La persona fisica o juridica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el Real Decreto 10512008 Y en el 

presente proyecto. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por 

P.P.T.P. - Página 32 



la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. El plan se 

denominará ({Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolicióm>. 

4. El Contratista, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

5. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor 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. 

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 . 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

6. 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. 

7. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 
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8. La separación en fracciones se llevará a cabo por el Contratista en la propia obra. 

9. El Contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 

entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de 

los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008, así como a mantener 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

10. El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa toda la documentación que acredite 

que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. El Contratista deberá presentar un 

informe de todos y cada uno de los residuos generados en obra en el que se incluyan 

todos los pasos dados para la adecuada gestión del residuo, desde su producción en obra 

hasta la desaparición del residuo como tal, al haberse reutilizado, reciclado o entregado a 

gestor autorizado. 

11 . El Director de las obras podrá comprobar en cualquier momento la gestión de los 

diferentes residuos generados. 

12. El Contratista será responsable también de la retirada y gestión de los residuos 

convencionales asimilables a urbanos. 

Residuos metálicos 

13. Tanto las barreras biondas como las señales verticales y sus elementos de 

sustentación, según se vayan retirando en la obra, deben ser inmediatamente cargadas 

sobre cam ión y trasladadas a gestor autorizado u otro destino que cuente con la 

aprobación de la Dirección Facultativa, en aras de mantener unas condiciones mínimas de 

seguridad vial. No se permitirá bajo ningún concepto su depósito provisional al margen de 

la carretera a la espera de ser cargadas a camión. 

Residuos de material fresado 

14. El fresado de las distintas capas de mezcla bituminosa de la obra debe ser realizado 

con una fresadora de alto rendimiento, con el fin de reducir los tiempos de trabajo, reducir 

las afecciones al tráfico y obtener un material fresado de mayor calidad que se adapte a 

una zahorra artificial tipo ZAD y tener de esta manera otra posibilidad de reutilización del 

material reduciendo los costes propios de gestión del material extraído. 
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Los trabajos que se deban realizar en horario nocturno y que se encuentran reflejados en 

el Documento nO 4: Presupuesto, tales como obras de asfaltado (ejecución de fresados, riegos de 

imprimación y de adherencia y extendido de cualquier tipo de mezcla bituminosa) y el consiguiente 

pintado y repintado de las marcas viales, se medirán en las mismas condiciones y con el mismo 

criterio que las unidades de obra correspondientes ejecutadas en condiciones normales o en 

horario diurno, y se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes que incluyen la 

nocturnidad y que figuran en los cuadros de precios nO 1 y nO 2 correspondientes . No obstante, si 

el contratista adjudicatario de las obras decide con la aprobación del Director de las obras ejecutar 

determinadas unidades de obra distintas de las anteriores en horario nocturno, ésta circunstancia 

no dará lugar a abono aparte ni plus adicional en concepto de nocturnidad, debiendo aplicarse las 

mismas condiciones de medición y abono que para la misma unidad de obra en horario diurno o 

normal se refiere. 

Logroño, Junio 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: 

Ingeniero de Caminos, C. y P. Ingeniero de Caminos, C. y P. 

VOBO 

~!EROJEFE Ó 1.),)' (h l ") \.. 

~
/' ~~:f~r ru \ 
~ i \t :~ ~ r~ ~ 
> =' F'" _ . 
~_ Mll"Ilsten de ¿: l' 

'b * 
* 

Fdo.: J rique García Garrido 

,1 
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15. El material procedente de fresado de las capas de firme deberá reuti lizarse o 

trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de módulos 

de reciclado del material fresado. Cuando al Contratista no le sea posible reutilizar o 

trasladar a planta todo o parte del material procedente de fresado, estará obligado a 

entregar ese material a un gestor de residuos de construcción y demolición conforme al 

Real Decreto 105/2008. 

16. El material procedente de fresado de las capas de firme nunca deberá ser 

depositado en vertedero. 

17. El material fresado, según se vaya generando en la obra, debe ser inmediatamente 

cargado sobre cam ión desde la propia máquina fresadora para posteriormente ser 

trasladado bien a otro lugar en el que vaya a ser inmediatamente reutilizado, como 

caminos u obras con movimientos de tierras, o bien a planta o gestor autorizado donde se 

depositará en acopios independientes. 

18. Estos acopios de material fresado deberán ser debidamente acondicionados para 

evitar contaminaciones del material con el propio suelo donde se apoye, y estar 

debidamente identificados. El material será proteg ido y/o señalizado para que no sufra 

mezclas con otros materiales depositados en las inmediaciones. Los acopios deberán ser 

idóneos para conservar el material fresado en las condiciones correctas y adecuadas al fin 

al cual se va a destinar dicho material. 

03.14.2.- Medición y abono 

El material procedente de fresado no será objeto de abono independiente, estando los 

costes necesarios para su reutilización incluidos en su precios. 

03.15.- TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra. 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e 

intensidad que la Dirección ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos, asi como la señalización exigida y necesaria prescrita en la Norma B.3.I.C. y 

Recomendaciones para la Señalización Móvil de Obras, no siendo objeto de abono independiente, 

estando los gastos ocasionados por esas operaciones incluidos en los precios unitarios 

correspondientes a las distintas unidades de obra 
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DOCUMENTO N° 4: 

PRESUPUESTO 



4.1.- MEDICIONES 



) 

) 

COO. 

COO. 

CAPíTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 

1.1 REHAIIIUT DEL FIlME DEL TRONCO. R..,..cI6n .. 11 ..... 

272.617.205 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, Iflcluso carga. barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo ylo 
gestor autorizado. 

Carrelera P.K. lnlclo P.K. Fin Largo Ancho Alto -Ud Rend ·Oenst PARCIAL 
LO-20 ca Carril aMI. 5,100 1'4.700 

segun inspección visual 12% del tramo 9.600,00 3,50 7,00 0,120 28.224,000 
ca Afeén exterior: 

segUn inspección visual 14,5% del tramo 9.600.00 2,50 7,00 0.145 24.360,000 
CO Carril interiO(+ Arcén interior: 

según inspección visual 29,5% del tramo 9.600,00 4,50 7,00 0,295 89.208,000 
a deducir CD tramo nocturno carril eKI: -800,00 3,50 7.00 0,000 0,000 

a deducir ca tramo nocturno arcén el(1: -800,00 2,50 9,00 0,000 0,000 
a deducir ca tramo noctumo caml int+arcéo int: -000,00 4,50 9,00 0,000 0.000 

CO carril adICIOnal rapiclos: 
segun inspección visual 8.5% del tramo 1.310,00 3,50 7,00 0,085 2.728.075 
CO ramal inCOfPOración ce 7+040·7+500: 
según inspección visual 74% del tramo 460,00 3,50 7,00 0,740 8.339.800 

CO carriles bifurcación con A-12: 
segUn inspección \lisuaI5.2% de/tramo 470,00 . ,00 7,00 0,052 1,026,480 

CICarril exterior: 
según II1spección visual 3,5% del tramo 9.600,00 3,50 7,00 0.035 8.232,000 

CI Arcén exteñor: 
según inspección visual 16,5% del tramo 9.600.00 2,50 7,00 0.165 27.720,000 

CI Canil interior+ Arcén intelior: 
según inspección visual 25.5·~ deltrarno 9.600.00 4,50 7.00 0.255 77.112,000 

CI carriles convergencia A-12: 
según inspección visual 29.5% del tramo 300,00 3,50 7,00 0,295 2.168,250 

CI salida CC 7+430 - 7+010: 
según Inspección visual 34% del tramo 420.00 3,50 7,00 0,340 3.498,600 

a deducir Cltramo nocturno carril ex\: -800,00 3,50 7,00 0,000 0,000 
a deducir CI tramo nocturno arcén ex\: -80<),00 2,50 9.00 0.000 0,000 

a deducir CI tramo nocturno carril int+arcén inl: -800.00 4,50 9,00 0,000 0,000 

TOTAL ... ... ............... .................... . ......................... 272.617.205 

2 38.945,315 m' Riego de adherencia medianle emulsión asfállica lermoadnerenle lipo C6083 TER (ECR-l). incluso limpieza de la superf!CtEI con 
barredora autopropulsada, tola/mente lerminado. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fln Largo Ancho Alto - Ud Rend - Densl 
LO-20 Ce Carril ex\. 5,100 ~ 9.600.00 3,50 0,120 

Ce Arcén exterior. 9.600,00 2,50 0,145 
eo Carril in telior. Arcén interior: 9.600.00 4,50 0.295 12.744 .000 

a deducir Ce tramo nocturno carril ex!: -800.00 3,50 0,000 0,000 
a deducir eD tramo nocturno arcén sld: -800,00 2,50 0,000 0,000 

a deducir eD tramo nocturno carril int+arcén int: -800.00 4,50 0,000 0,000 
Ce callÍl adiCiOnal rápidos: 1.310,00 3,50 0.085 389.725 

Ce ramal incorporación ec 7+040 - 7+500: 460,00 3,50 0 .740 1.191.400 
eD carriles bifurcación con A-12: 470,00 6.00 0.052 146,640 

CI Canil exterior: 9.600.00 3,50 0.035 1.176,000 
el Afcén exlerior: 9.600.00 2,50 0,165 3.960.000 

el Cam irlleriOl'+ Arcén interior. 9,600,00 4,50 0.255 11.016.000 
el caniles conWlfgenc ia A-12: 300.00 3,50 0,295 309,750 

e l salida ce 7+430 - 7+010: 420,00 3,50 0.340 499.800 
a deducir CI tramo nocturno carril ex!: -800.00 3,50 0.000 0.000 

a deducir Cltramo nocturno arcén ex!: -800.00 2,50 0,000 0,000 
a dedUCir el tramo nOClurno carril int+arcén lO! : -800,00 4,50 0,000 0,000 

TOTAL .... 38.945,315 
CODo 

8 6.815.430 Tn Mezcla bituminosa tipo AC22 base 35150 G (G-20 base). extendida y compaclada. incluido polvo mineral de aportación. excepto betún . 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin Largo Ancho Alto-Ud Rend - Densl 
LO-20 ce Carril ext 5,100 ~ 1.152.00 3,50 0.07 2,50 

Ce Arcén e~terior: 1.392.00 2,50 0,07 2,50 609,000 
CD Carril in terior+ Afcén interior: 2.832,00 4,50 0.07 2,50 2.230.200 

a deducir eo tramo nocturno carril ext: 0,00 3,50 0.07 2,50 0,000 
a deduc.- eo tramo nocturno arcén e~1: 0,00 2,50 0 ,09 2,50 0,000 

a deducir CO tramo nocturno carril ¡nt+arcén in .. 0,00 4,50 0,09 2,50 0.000 
CO carril adiciOnal rápidos: 111.35 3,50 0.07 2,50 68,202 

eD rama! incorporación ee 7+040 - 7+500: 340,40 3,50 0.07 2,50 208.495 
CO carriles bifurcación con A-12: 24,44 6,00 0.07 2,50 25,662 

el Carril extenor: 336.00 3,50 0.07 2,50 205.800 
CI Afcén exterior: 1.584,00 2,50 0.07 2,50 693.000 

el eanil interior'" Arcén interior: 2.448,00 4,50 0.01 2,50 1.927.800 
CI carriles convergencia A-12: ",50 3,50 0.07 2,50 54,206 

el salida ce 7+430 - 7+010: 142,80 3,50 0,07 2,50 87.465 
a deducir Cltramo nocturno canil ext 0.00 3,50 0.07 2,50 0.000 

a deducir el tramo nocturno arcén exl: 0,00 2,50 0.09 2,50 0.000 
a deducir CI tramo nocturno carril int+arcén inl: 0,00 4,50 0.09 2,50 0,000 

TOTAL . ....... .......... ............................. . .................... . ................ 6.815,"30 

MedicIones - Piligln~ 1 



CODo 
9 340.772 Tn Betún asfáltico tipo 35150. para mezclas bituminOsas a pI& de planta. 

Carretera largo Ancho 
Tn G-20 

TOTAL .......... .... .. ........ .. .... ........... . 

Alto-Ud 
6.815,43 

Rend - Densi 
0,05 

PARCIAL 
340.772 

340,772 

Mediciones· P.19In .. 2 



) 

CAPITULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

~~~~~~~~-UD~~~M~~~ON~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l 
COD.

III 

COCo 

1.402775,000 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga. barrido. retirada y transpone de residuos a lugar de empleo '110 
gestor auloflZaoo. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin 
LO·20 ce Carril ext. 5,100 ---;-;r.roo-

CO Arcén exterior: 
CO Carril interior+ Arcén interior. 

a dedUCIf CD tramo nocturno canil ex\: 
a deducir CO tramo nocturno arcén ex!: 

a deducir c e tramo nocturno carril int+arcén inl 
ce carril adicional rápidos: 

CD ramal incorporación ce 7+040·7+500' 
CD carriles bifurcación con A-12: 

el Canil exterior. 
el Arcén exterior. 

el Carril interior .. Arcén interior: 
el carriles convergencia A-12: 

el salida ce 7+430·7+010: 
a deducir CI tramo nocturno carril ex!: 

a deducir CI tramo nocturno arcén ex!: 
a deducir Cltramo nocturno carril in t+arcen inl: 

A-12 CD Carril e~t. 7.600 7.700 
7.700 8.400 
8.400 9.000 

A-t2 CD Arcen e~terior. 
A-12 CD Carril interior+Arcen interior. 

A-13 CD Carril e~1. 2.000 5.070 
CD Arcén e~teriOf: 

CO Carril in terior+ Arcén interior. 
CI Carril exterior: 

CI Arcén e~t erior. 

CI C31TiI intel'iOf+ Arcén interior. 

TOTAL ........................... 

Larao Ancho Alto · Ud 
9.600,00 3.50 9.00 
9.600,00 2.50 4.00 
9.600,00 4.50 4.00 
-800.00 3.50 9.00 
-800,00 2.50 4.00 
-800,00 4.50 4.00 
1.310,00 3.50 9.00 
460.00 3.50 4.00 
470,00 6,00 4,00 

9.600,00 3.50 9.00 
9.600,00 2.50 4,00 
9.600,00 4.50 4,00 
300.00 3.50 4,00 
420,00 3.50 4,00 
-800.00 3.50 9.00 
-800.00 2.50 4.00 
0800.00 4.50 ' .00 
100.00 3.50 13.00 
700.00 3.50 5.00 
600.00 3.50 13.00 

1.400.00 2.50 5.00 
1.400.00 4.50 5.00 
3.070.00 3.50 9.00 
3.070.00 2.50 0.00 
3.070.00 4.50 0.00 
3.070.00 3.50 9.00 
3.070.00 2.50 0.00 
3.070.00 4.50 0.00 

Rend - Censl 

'.00 
' .00 
' .00 
'.00 
'.00 
1.00 
1.00 

'.00 
' .00 
'.00 
'.00 
1.00 
'.00 
' .00 
' .00 
' .00 
'.00 
'.00 
'.00 
1.00 

'.00 
' .00 
'.00 
'.00 
1.00 

' .00 
' .00 
' .00 

PARCIAL 
302.400.000 
96.000.000 
172.800.000 
-25.200.000 
-8.000.000 

-14.400.000 
41 .265.000 
6.440.000 
11 .280.000 

302.400.000 
96.000.000 

172.800.000 
4.200.000 
5.880.000 

-25.200.000 
08.000,000 

-14.400.000 
4.550.000 
12.250.000 
27.300.000 
17.500.000 
31.500.000 
96.705,000 

0.000 
0.000 

96.705.000 
0.000 
0.000 

1.402.715,000 

2 162.645.000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadl'lerente tipo C60B3 TER (ECR-l). incluso limpieza de la superfICie con 

COO. 
6 

barredora autopropulsada. totalmente terminado. 

Carretera P.K. lnlcio P.K. Fin Larao 
LO-20 eo Carril ext. 5.100 ---;:r.roo 9.600.00 

CO Arcen e~lerior : 9.600.00 
CO Carril interior+ Arcén in teriOf: 9.600.00 

a deducir CD tramo nocturno carril e~!: ..... 00 
a deducir CD tramo nocturno arcén ext: -800.00 

a deducir eo tramo nocturno carril int+arcén in!: -800.00 
eD carril adicional rápidos: 1.310.00 

CD ramal incorporación ee 7+040 - 7+500: 460.00 
eo carriles bifurcación con A·1 2: 470.00 

el earril e~terior: 9.600.00 
e l Areén extel'iOt: 9.600.00 

el Carril interior+ Arcén intenor. 9.600.00 
el carriles convergencia A-12: 300.00 

el salida ce 7+430 - 7+010: 420,00 
a dedUCir el tramo nocturno carril e~1: -800.00 

a deducir el tramo nocturno arcén ed: -800.00 
a deducir Cltramo nocturno carnl int+arcén int: -800.00 

A-,2 eD Carril e~t. 7.600 7.700 100.00 
A-12 CC Arcén elt.terior: 1.400.00 

A-'2 CO Carril interior+Arcén interior: 1.400.00 
A-t3 CO Carril elt.!. 2.000 5,070 3.070.00 

eD Arcén exterior: 3.070.00 
CO Carril ínterlOt+ Arcén interior: 3.070.00 

el Canil exterior: 3.070.00 
el Arcén exterior. 3.070.00 

el Carril interior+ Arcén ínteflOt: 3.070.00 

TOTAL ................... ................... 

19.255.250 ln Mezcla bituminosa en caijente tipo AC22 bin 35150 S. 
mineral de aportación. elt.ceplo betún. 

Carretera P.K. lniclo P.K. Fin 
LO-2Q CO Cam ext 5.100 ~ 

CD Afeén elt.terior: 
CD Carril interior+ Arcén interior. 

a deducir CO tramo nocturno canil elt.l: 
a deducir CD Iramo nocturno arcén ex!: 

a deducir eD tramo nocturno carril int+arcén int: 
ee carril adicional rápidos: 

CD ramal incorporación ce 7+040 - 7+500: 
eo carriles bifurcación con A-12: 

el Carril elt.terior: 

Larao 
9.600.00 
9.600.00 
9.600.00 
0800.00 
-800.00 
-800.00 
t .310.oo 
460.00 
470.00 

9.600.00 

Ancho Atto-Ud Rend· Censl PARCIAL 
3.50 1,00 1.00 33.600.000 
2.50 0,00 1.00 0.000 
4.50 0.00 ' .00 0.000 
3.50 ' .00 ' .00 -2.800.000 
2.50 0.00 '.00 0.000 
4.50 0.00 '.00 0.000 
3.50 1.00 1.00 4.585.000 
3.50 0.00 '.00 0.000 
6.00 0.00 1.00 0.000 
3.50 1.00 '.00 33.600,000 
2.50 0,00 ' .00 0.000 
4.50 0.00 '.00 0.000 
3.50 0.00 '.00 0.000 
3.50 0.00 1,00 0.000 
3.50 t.OO ' .00 -2.800.000 
2.50 0.00 '.00 0.000 
4.50 0.00 ' .00 0.000 
3.50 2.00 '.00 700.000 
2.50 '.00 '.00 3.500.000 
4.50 1.00 '.00 6.300.000 
3.50 2.00 '.00 21.490.000 
2.50 1.00 '.00 7.675.000 
4.50 '.00 ' .00 13.815,000 
3.50 2.00 1.00 21.490.000 
2.50 '.00 1.00 7.675.000 

'.50 1.00 1.00 13.8 15,000 

................. ................. 162.645.000 

(S-lO intermedia). con ando siliceo. elt.tendida y compactada. incluido poIYO 

Ancho Alto· Ud Rend - Censl PARCIAL 
3.50 0.06 2.50 5.040.000 
2.50 0.00 2.50 0.000 
4.50 0.00 2.50 0.000 
3.50 0.06 2.50 -420.000 
2.50 0,00 2.50 0.000 
4.50 0.00 2.50 0.000 
3.50 0.06 2.50 687.750 
3.50 0,00 2.50 0.000 
6.00 0.00 2.50 0.000 
3.50 0.06 2.50 5.040.000 

Mediciones· Pá9ina 3 



Carretera P.K. Inicio P .K. Fin LarSo Ancho Alto· Ud Rend·Densi PARCIAL 
elAlt:~ 9.600,00 2,50 0.00 2,50 0,000 

CI Cal"'Íl interior. A,cpn inllWv' 9.600.00 4,50 0.00 2,50 0,000 
CI carriles convergencia A·12: 300,00 3,50 0,00 2,50 0,000 

CI salida ec 7+430·7+010: 420,00 3,50 0.00 2,50 0,000 
a deducir CI tramo nocturno carril exl: -800,00 3,50 0,06 2,50 -420,000 

a dedUCir CI tramo nocturno carril int+arcén in\: -800,00 4,50 0,00 2,50 0,000 
A-12CDCarritext 7,600 7,700 100.00 3,50 0.05 2,50 43,750 

A-12 cn Arcén exlerior: 1.400.00 2,50 0,05 2,50 437,500 
A-12 cn Carril interior+Arcéo interior: 1.400,00 4,50 0.05 2,50 787.500 

A-13 CnCarrit ex\. 2.000 5,070 3.070.00 3,50 0.05 2,50 1.343,125 
CD Arcén exterior: 3.070.00 2,50 0,05 2,50 959,375 

eD Carril interior+ Arcén interior: 3.010,00 4,50 0,05 2,50 1.726,875 
CI Carril eJdenor: 3.070.00 3,50 0.05 2,50 1.343,125 

Ct Arcén exterior: 3.070.00 2,50 0.05 2,50 959,375 
el Carril interior+ Arcén interior: 3.070.00 4,50 0.05 2,50 1.726.875 

TOTAL ..................... 19.255,250 

CODo 
a 5.325.250 Tn Mezcta bituminosa tipo AC22 base 35150 G (G-20 base). extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación. excepto bel':'n. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin Larso Ancho Alto·Ud Rend·Densi PARCIAL 
A-12 CD Carril ex\. 7,500 ----nao- 100.00 3,50 0.08 2,50 70.000 

8.400 9.000 500,00 3,50 0.08 2,50 42().000 
A-12 eo Arcén exterior: lAoo,OO 2,50 0.00 2,50 0,000 

A-12 CD Carnl interior+Arcén interior: lAOO.OO 4,50 0.00 2,50 0,000 
A·13 CO Carril ex\. 2.000 5.070 3.070.00 3,50 0.09 2,50 2AI7,625 

CO Arcén exterior: 3.010.00 2,50 0,00 2,50 0,000 
CO Carril interior+ Arcén IIltBrior: 3.070.00 4,50 0.00 2,50 0,000 

CI Carril extenor: 3.070.00 3,50 0.09 2,50 2.411.625 
CI Arcén exterior: 3.010.00 2,50 0.00 2,50 0,000 

CI Carril inlerior+ Arcén intenor: 3,070.00 4,50 0,00 0,000 

TOTAL ... ...... .. ........... 5.325.250 

CODo 
9 1.229,026 ln Belun asfáltico tipo 35150. para mezclas bituminosas a pie de planta. 

eOD. 

eOD. 

Carretera P.K. tn lcio ~ LarSo Ancho 

TOTAL .... . ............ " . 

si medición 5-12 intermedia: 
si medici6n G-20 base: 

A lto-Ud 
19.255.250 
5.325.250 

Rend·Densl 
0.05 
0.05 

PARCIAL 
962.763 
266,263 

1,229.026 

275.505.000 m' Rie90 de adherencia mediante emulsión aslaltica termoadherente modificada con polímeros tipo C60BP3 TER (EeR-I-m 
termoadhemete), incluso Wmpieza de la supeñlC~ con barredora autoprOJXIlsada, totalmente terminado. 

Carretera P.K. Inicio P.K, Fin Larso Ancho Alto-Ud 
LO-20 CD Carnl ex\. 5.1 00 ~ 9.600.00 3,50 

Rend - Densl PARCIAL 
1,00 33.600,000 

ce Arcén exterior: 9.600,00 2,50 1.00 24.000.000 
cn Carril Interior+ Arcén interior: 9.600.00 4,50 1,00 43.200.000 

a dedu::ir cn tr.::rnc nocturno carril ext: -800,00 3,50 1.00 -2.600,000 
a deducir CD tramo nocturno arcén ext: -800,00 2,50 1.00 -2.000,000 

a deducir cn tramo nocturno carril int+arcén in\: -800.00 4,50 1,00 -3.600,000 
CD carril adiclOflal rápidos: 1.310.00 3,50 1.00 4.585,000 

CD ramal incorporación CC 7+040 - 7+500: 460,00 3,50 1,00 1.610.000 
CD carriles bifurcaci6n con A_12: 410.00 6.00 1,00 2.820.000 

CI Carril exterior: 9.600.00 3,50 1,00 33.600.000 
el Arcén exterior: 9.600.00 2,50 1.00 24.000.000 

CI Carrilln terior+ Arcén interior: 9.600.00 4,50 1.00 43.200.000 
CI carriles convergencia A-12: 300,00 3,50 1,00 1.0SO,000 

CI salida CC 7+430 - 7+010: 420,00 3,50 1,00 lA70.000 
a deducir CI tramo nocturno carril ex!. -800,00 3,50 1,00 -2.800,000 

a deducir CI tramo nocturno arcén ext ' -800.00 2,50 1.00 -2.000.000 
a deducir e l tramo noclurno carril int+arcén inl: -800.00 4,50 1.00 -3.600.000 

A·12CDCarri'ex!. 7.600 9.000 lAOO.OO 3,50 1,00 4.900.000 
A·12 ce Afeén exterior: 1.400.00 2,50 1.00 3,500.000 

A- t 2 cn Carril in terior+Arcén interior 1400.00 4,50 1 00 6.300.000 
A·13CDCarrilext 2,000 5.070 3.070.00 3,50 1.00 10.745.000 

cn Arcén exterior: 3.010.00 2,50 1,00 7.675.000 
cn Carril interior+ Arcén .-.tenor; 3.010.00 4,50 1,00 13.815.000 

CI Carril extenor: 3.070.00 3,50 1,00 10.745.000 
CI Arcén exterior: 3.010.00 2,50 1.00 7.675.000 

CI Carril interior+ Arcén interior: 3.070.00 4,50 1,00 13.815.000 

TOTAL ........ , ........ 215.505,000 

4 22.160.856 Tn Mazcta bituminosa tipo BBTM l l B PMB 45180-65 (MIO) en capa de rodadura. con arido olilico. extendida y compactada, incluido polvo 
minera! de apon:lclÓfl. exceplO belun 

Carretera 
lO-lO cn Carril ex!. 

P,K. lniclo 
5.100 

ce Arcén exterior; 

larso 
9.600.00 
9.600.00 

Ancho 
3,50 
2,50 

Alto-Ud 
0,03 
0,04 

Rend - Densi 
2,35 
2,35 

PARCIAL 
2.368,800 
2.256.000 



) 

Carretera P.K. Inicio P.K. Fin Largo Ancho Alto - Ud Rend· Densl PARCIAL. 
ce Carril interior+ Arc'éñTriieiiOf: 9.600,00 4,50 0,04 2.35 4.060.800 

a deducir ce tramo r"IOCturno carril e~t: -600,00 3,50 0,03 2,35 -197.400 
a deducir ee tramo r"IOCturno arcén e~t · -800,00 2," 0,04 2,35 -188.000 

a deduCir ce tramo nocturno carrillnt+ardn int: -800,00 4," 0,04 2,35 -338.400 
ee carril adicional rtlpidos: 1.310.00 3," 0,03 2,35 323,243 

eo ramal incorporación ce 7+040 - 7+500: 460.00 3," 0,04 2.35 151.340 
ce carriles bifurcación con A-12: 470,00 6,00 0,04 2.35 265,080 

e l Carrit e~terior: 9.600,OO 3," 0,03 2,35 2.368,800 
el Arcén exlerior. 9.6oo.00 2," 0.04 2.35 2.256.000 

el Carril interior+ Arcén inlerior: 9.600,00 4," 0,04 2,35 4.060,800 
el carriles convergenCia A-12: 300.00 3," 0,04 2,35 98,700 

e l salida ee 7+430 - 7+010: 420,00 3," 0,04 2.35 138,160 
a deducir el tramo nocturno carril ext: _,00 3," 0,03 2,35 -197.400 

a deducir el tramo nocturno arcén e~t: -800,00 2," 0,04 2,35 -188,000 
a deducir e l tramo nocturno carril int+arcén mI: -800.00 4,50 0,04 2.35 -336.400 

A-12 ce Carril e~t. 7,600 7,700 100,00 3,50 0.03 2,35 24,675 
A-12 ce Arcén e~terior. 1.400.00 2," 0.03 2,35 246,750 

A-12 eo Carril interiof+Arcen interior: 1.400,00 4," 0.03 2.35 444.150 
A-13 e o Carril exl. 2,000 5,070 3.070,00 3," 0,03 2,35 757.523 

CO Arcén exterior: 3.070,00 2," 0.03 2.35 541 ,088 
CO Canil interior+ Arcén interior: 3.070.00 4," 0,03 2,35 973,958 

CI eaml exterior: 3.070,00 3," 0,03 2,35 757,523 
e l Arcén exterior: 3.070,00 2," 0,03 2,35 54 1.088 

el Carril intenor+ Arcén interior: 3.070.00 4," 0,03 2.35 973.958 

TOTAL .. .. ... ...... .......... ...... .. .. ......... .. .... .. ... ...................... 22.160,856 
COO. 

10 1 108.043 Tn Betún asftitbco topo PMB 45180-65 (BM-3c). modificado con elastomeros (con o Sin caucho), para rnezclas bituminosas a p!6 de planta. 

Carretera 
LO-20 

CODo 

P.K. Inicio 
5,100 

P.K. Fln 
1"3ToO 

TOTAL .. .. ...... ...... . 

Largo Ancho Alto-Ud 
51 medicion tn BBTMllB: 22.160,856 

Rend - Densl 
0.05 

PARCIAL 
1.108.043 

1.108,043 

11 95.200,000 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, Iflcluso carga, barrido. retirada y transporte de residuos a 1u9ar de empleo ylo 
gestor aulorizado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K. Inicio P.K. Fin Larso Ancho Alto- Ud Rend · Densl PARCIAL 
LO-20 eD Carri l e~t. 5,100 ---rooo- 0,00 3," 9,00 1,00 0.000 

eD Arcén eJlterior: 0,00 2," 4,00 1,00 0,000 
CD Carril interior+ Arcén interior: 0 .00 4," 4,00 1,00 0,000 

a dedUCIf CD tramo nocturno carril e~t; 800.00 3," 9,00 1,00 25.200,000 
a deducir CO tramo nocturno arcén e~t : 800.00 2," 4,00 1.00 8.000,000 

a deducir ce tramo noctumo cam inl+arcén inl: 800,00 4," 4,00 1,00 14.400,000 
e e carril adicional rtipidos: 0,00 3," 9,00 1,00 0,000 

ce ramal incorporación ec 7+040 - 7+500: 0.00 3,50 4,00 1,00 0.000 
ce carriles bifurcación coo A_12: 0,00 6,00 4,00 1.00 0.000 

CI Carril exterior: 0,00 3," 9.00 1,00 0,000 
CI Arcén e~lenor: 0,00 2," 4,00 1,00 0,000 

CI Cam interior+ Arcén interior. 0,00 4," 4,00 1,00 0,000 
e l carriles convergenCia A-12: 0,00 3," 4,00 1,00 0,000 

el salida ec 7+430·7+010: 0,00 3," 4,00 1,00 0.000 
a deducir el tramo nocturno carril e)(j : 800.00 3," 9,00 1.00 25.200,000 

a deducir el tramo noctumo arcén eXI: 800,00 2," 4,00 1,00 8.000,000 
a deducir CI tramo nocturno carri l int+arcén inl: 800.00 4," 4,00 1.00 14.400.000 

TOTAL . 95.200,000 
COO. 

12 5.600,000 m' Riego de adherencia mediante emulsIÓn asfáltica termoadtlerente tipo e6083 TER (ECR-l), inctuso ~mpieza de la supelf!Cle con 
barredofa autopl"opulsada, totalmente terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K. lnlcio P.K. Fin Largo Ancho Alto-Ud Rend· Densl PARCIAL 
LO-20 CD Carril e~t. 5.100 ---;4,100 0.00 3,50 1.00 1,00 0,000 

ce Arcén exlenor: 0,00 2," 0,00 1,00 0,000 
CO Carril interior+ Arcén Interior: 0,00 4," 0,00 1,00 0,000 

a deducir CO Iramo nocturno canil e~t: 800,00 3," 1.00 1,00 2.800.000 
a deducir CO tramo noctumo arcén e~t; 800,00 2," 0,00 1,00 0,000 

a deducÍl"" CD tramo nocturno carril in t+arcén inl: 800,00 4," 0.00 1,00 0.000 
ce carril adicional rápidos ' 0,00 3," 1,00 1.00 0.000 

CD ramal incorporación ce 7+040 - 7+500: 0,00 3,50 0,00 1,00 0,000 
eo caniles bifurcación con A-12' 0.00 6,00 0,00 1,00 0.000 

CI Carril exterior. 0,00 3,50 1.00 1.00 0.000 
el Arcén exteriOr:. 0,00 2," 0,00 1,00 0,000 

el carnt intenor+ Arcén intenor: 0,00 4," 0,00 1,00 0,000 
CI carriles convergencia A-12: 0,00 3," 0,00 1,00 0,000 

e t salida ec 7+430 - 7+010: 0,00 3," 0,00 1,00 0,000 
a dedUCir CI tramo noctumo carril e~t: 800.00 3," 1.00 1,00 2.800,000 

a deducir Cl lramo noctumo arcén ex!: 800.00 2,50 0,00 1.00 0,000 
a deducir el tramo noctumo carril int+arcén int: 800.00 4,50 0,00 1,00 0.000 

TOTAL .... 5.600,000 
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COO. 
16 840,000 Tn Mezcla biluminosa en caliente tipO AC22 bín 35/50 S. (5-20 intermedia), con árido silíceo. extendida y compactada. incluido polvo 

",iner,,1 no¡ ~onrt;u:iOn flXCeoto betun. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K . lnlclo P.K. Fin Larao Ancho Atto-Ud Rend - Oensl PARCIAL 
LO·20 CD Carril ext. 5,100 ~ 0,00 3," 0.06 2,50 0.000 

CD Arcén extefior: 0.00 2," 0,00 2," 0,000 
CD Carril interior.o Alcén interior: 0,00 4," 0,00 2," 0,000 

a deducir CD tramo nocturno carril ex!: 800,00 3," 0.06 2," 420,000 
a deducir CD tramo noctumo arcén ex!: 800,00 2," 0,00 2," 0,000 

a deducir CD tramo nocturno carril int+arcén int: 800.00 4,50 0,00 2,50 0.000 
CD carril adicional rápidos' 0.00 3," 0.06 2,50 0,000 

CD ramal incorporación CC 7+040 - 7+500: 0,00 3,50 0,00 2,50 0,000 
CD carriles bifurcación con A-12: 0,00 6,00 0,00 2,50 0.000 

CI Carril extefior: 0,00 3," 0.06 2,50 0,000 
CI Arcén exterior: 0.00 2,50 0.00 2,50 0,000 

CI Carril interior.o Arcén interiQl': 0.00 4,50 0,00 2,50 0.000 
CI caroles convergencia A-12: 0,00 3," 0,00 2,50 0.000 

CI salida CC 7+430·7+010: 0,00 3,50 0,00 2,50 0,000 
a deducir Cl tramo nocturno carnl ext: 800.00 3,50 0,06 2,50 420.000 

a deducir Cllramo nocturno arcén ex\: 800,00 2,50 0.00 2,50 0,000 
a óet::![Jl':1f el tramo noctumo carril int+arcén inl . 800.00 4,50 0,00 2,50 0,000 

TOTAL , ... ... .............. ....... .............. . ............. ........ . 840,000 
COO. 

19 42.000 Tn Belun asfá ltico tipo 35150, para mezclas b~umlnosas a pie de planta. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
lO-20 

coo. 

P.K. lnicio 
5,100 

TOTAL . 

P.K. Fln 
----;;croo 

Larao Ancho Alto-Ud 
51 medicion 5-12 intermedia: 840,00 

Rend · Densi 
0,05 

PARCIAL 
42,000 

<42 ,000 

13 16.800,000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltICa termoadherente modificada con polimeros tipo C60BP3 TER (ECR-t-m 
termoadhernete). incluso limpieza de la superfICie con barredora autopropulsada. totalmente terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K. lnlcio P.K. Fin Larao Ancho Alto _Ud Rend - Oenst PARCIAL 
LO-20 CD Carril ex!. 5,100 ----;;croo 0,00 3,50 1,00 0.000 

CD Arcén exterior: 0,00 2," 1,00 0.000 
CD Carril in terior+ Arcén intefior: 0,00 4," 1.00 0,000 

a deducir CD tramo noctumo carril ext 800,00 3,50 1,00 2.800,000 
a dedUCir CO tramo nocturno arcén ex\: 800,00 2,50 1.00 2.000.000 

a deduclf CD tramo nocturno carril ¡nl+arcén in!: 800,00 4,50 1,00 3.600,000 
CD carr~ adicional rápidos: 0,00 3,50 1,00 0,000 

CD ramal incorporación CC 7+040 - 7+500: 0.00 3," 1.00 0.000 
CD carriles bifurcación con A-12: 0,00 6,00 1,00 0,000 

CI Carril exterior. 0,00 3," 1,00 0,000 
el Arcén extenor: 0,00 2,50 1,00 0,000 

CI Carril in terior+ Arcén Interior: 0,00 4,50 1,00 0,000 
CI carriles convergencia A-12: 0,00 3," 1,00 0.000 

CI salida ce 7+430 - 7+010: 0,00 3," 1.00 0,000 
a dedUCIf CI tramo nocturno carnl ex!: 800,00 3,50 1,00 2.800,000 

a deducir CI tramo nocturno arcén ext: 800.00 2,50 1,00 2.000.000 
a deducir el tramo nocturno carril inl+arcén in!: 800,00 4,50 1.00 3.600,000 

TOTAL ....... .. ...... ... .. , .... 16.800,000 
coo. 

1<4 1.447,800 Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 118 PMB 45180-65 (M1O) en capa de rodadura, con ándo olitico, extendida y compactada, inckHdo polvo 
mineral de aponación, excepto belun. EN HORARIO NOCTURNO. 

COD o 
20 

Carretera Largo Ancho Alto- Ud Rend - Densl PARCIAL 
lQ.20 ea Carril e:II.I , 

P.K . lnlclo 
5,100 0.00 

0,00 
0,00 

800.00 
800,00 
600.00 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

800.00 
600,00 
800,00 

3,50 0.03 2,35 0,000 

72,380 

CD Arcén extenor: 
CO Carril intenor+ Arcén interior: 

a deducir eD tramo nocturno carril ex!: 
a deducir CD Iramo noctumo arcén ex!: 

a deducir CO tramo nocturno carrit Int+arcén mI: 
eo carril adiciOnal rápidos' 

c a ramallncorporacl6n CC 7+040 - 7 .. 500: 
CD carriles bifurcaci6n con A-12: 

el Carril exterior: 
el Arcén extorior 

e l Carnl II'IteriOr+ Arcén intenor: 
CI carriles convergencia A-12: 

CI salida ce 7+430 • 7+010: 
a deducir CI ttamo nocturno carr~ ex\: 

a deducir CI Iramo noctumo arcén ex\: 
a deducir Cltramo nocturno carril int.arcén inl: 

TOTAL 

2,50 
4," 
3," 
2,50 
4,50 
3," 
3,50 
6,00 
3,50 
2,50 
4," 
3,50 
3,50 
3,50 
2,50 
4,50 

0,04 2,35 0,000 
0,04 2.35 0.000 
0.03 2,35 197.400 
0,04 2,35 188,000 
0,04 2.35 338.400 
0.03 2.35 0,000 
0,04 2,35 0,000 
0,04 2,35 0.000 
0,Q3 2,35 0.000 
0,04 2,35 0,000 
0.04 2.35 0,000 
0.04 2,35 0,000 
0,04 2,35 0,000 
0,03 2,35 197,400 
0.04 2,35 188,000 
0,04 2,35 338,400 

1.447,600 

Tn Betun asfáltico tipo PMB 45180-65 (BM-3c), modifICado con elastomeros (con o sin caucho). pata mezclas biturnlllosas a p.e de planta 
EN HORARIO NOCTURNO 

Carretera 
LO-20 

P.K. Inicio 
5.100 

TOTAL . 

P.K. Fin 

1'4.700 
Larao __ "Ae",'"c°'-_ Alto - Ud 

sI medición M-ID: 1.447.600 
Rend - Dens! 

0,05 
PARCIAL 

72.380 

12,380 
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~~~~~~~~~~~~~~@~~.~=================:-COD o 
1 109.745.000 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga. barrido. retirada y transporte oe residuos a kJgar de empleo y/o 

CODo 

gestor autorizado. 

Carretera 
lO-20 

P.K. lnlclo 
5,100 

TOTAL .•••• 

P.K. Fin 
1"4.7oiJ 

Superficie 
21.949,000 

Ancho Alto-Ud 
5,00 

Reno · Densl PARCIAL 
109.745,000 

109.7"5.000 

5 2.743.625 l n Mezcla bituminosa en caliente tipo ACI6 surl 35150 S, (5-12 rodadura) con árido ofitico, eKtendida y compactada, incluido polvo mineral 
de aportación, excepto betUn. 

CAD. 

Carrelera 
lO·20 

P.K. lnlclo 
5,100 

TOTAL 

P.K. Fin 
---¡¡roo-

Superficie 
21 .949.00 

Ancho Alto- Ud 
0,05 

Reno· Densi 
2,50 

PARCIAL 
2.743,625 

2.143,625 

2 21.949.000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente tipo e60B3 TER (ECR-l), incluso limpieza de la $¡¡perfic ie con 

CODo 

• 

CODo 

137,181 

barredora autopropulsada, totalmente terminado. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin Larao Ancho 
lO-20 Rotonda enlace Yagüe' 275,00 12.500 

Ramales enlace Yagüe: 1.750.00 6,500 
Rotonda norte enlace Grajera: 130,00 10,500 

Rotonda sur enlace Grajera: 150.00 10.500 
Ramales unidireccionales enlace Grajera: 1.200.00 6,500 

Ramales bidirecciOnales enlace Grajera: 650,00 10,000 
Caracol Navarrete A-12 - N-120a: 700,00 8.000 

TOTAL 

Tn Betún asfáltico tipo 35150. para mezclas bituminosas a pie de planta, 

Carrelera 
lO-20 

P.K. lnlclo 
5,100 

P.K. Fin 
~ 

TOTAL ..................... . 

Larao Ancho 
según medición tn AC16surf5O/70S 

Alto -Ud 

Alto-Ud 
2.743.625 

Rend - Densi 
1.00 
0.18 
1,00 
1,00 
0,54 
0,64 
0,92 

Rend - Densi 
0.05 

PARCIAL 
3.437,500 
2.047.500 
1.365,000 
1.575,000 
4.212.000 
4,160,000 
5. 152,000 

21 .949,000 

PARCIAL 
137,181 

137,181 

11 64.709,750 m' Fresado de pavimento bituminoso po!" cm de espesor. irlcluso carga. barndo. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o 

CODo 

gestor autorizado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carrelera 
LO-20 

P.K. lnlclo 
5.100 

TOTAL .... 

P.K. Fin 
14.700 

SuperfiCie 
12.941.95 

Ancho Alto - Ud 
5,00 

Rend - Densi 
1.00 

PARCIAL 
64.709.750 

64.709,750 

15 1.617.744 Tn Mezcla bituminosa en caliente lipa AC16 surf 35150 S, (S- 12 rodadura) con árido ofitico, elllern:l!da y compactada. irlcluido polvo mineral 
de aportaCIÓn, excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO-20 

CODo 

P.I< . lnicio 
5.100 

TOTAL .•. 

SuperfiCie 
12941 ,95 

Ancho Alto - Ud 
0.05 

Rend - Densl 
2,50 

PARCIAL 
1.617.744 

1.617,744 

12 12.941.950 m' Riego de adherenCia mediante emulsión asfáltica tennoadherente tipo e6083 TER (ECR-l). i"lcluso limpieza de la superfICie con 

CODo 
19 80.887 

barredora autopropulsada. totalmente terminado, EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin Larao Ancho Alto - Ud 
LO-2<l RotQñda"'Ch1ie: 570,00 11,50 

Rotonda la Estrella: 180.00 12.50 
Ramal La Estrella·Burgos: 400,00 6,50 
Ramal Burgos-La Estrella: 450,00 6,50 

Ramal la Estrella-Zaragoza: 600,00 7,50 
Ramal La Estrella-Viana: 250.00 6,50 

Ramal Zaragoza-la Estrella: 600,00 6,50 
Ramal Viana-La Estrella: 360,00 6,50 

TOTAL ..................... 

Tn Betún asfáltico tipo 35150. para mezclas bituminosas a pie de planta. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO-20 

P.I<. Inicio 
5,100 

TOTAL ... 

Larao Ancho Alto - Ud 
si medición tn AC16surf50170S 1.617,744 

Rend - Densl 
1,00 
1,00 
0,08 
0.07 
0.37 
0.24 
0,14 
0.48 

Rend - Densl 
0,05 

PARCIAL 
6.555.000 
2.250,000 
208.000 
204,750 

1.665,000 
390.000 
546,000 

1.123,200 

12.941 ,950 

PARCIAL 
80,887 

80,887 
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CAPITULO 3. REPOSIC~N DE BARRERAS. SEÑALIZACION y BALIZAMIENTO 

COD, 
21 32.640,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo tennoplástlCa en caliente. de lO cm de ancho, incluso preparación de la superficie y 

COD o 

premarcaje. 

Carretera 
LO-20 ca Carril ext. 

P.K, Inicio 
5.100 

P.K. Fin 

~ 
ca Arcén exterior: 

ea Carril ¡n tenO/"+ Arcén intenO/": 
a deducir CD tramo nocturno carril ex\: 

a deducir ea tramo nocturno arcén ex\: 
a deducif ca tramo nocturno carrillnt+arcén ¡nI: 

ca carril adicional rápidos: 
ea ramal incorporación CC 7+040·7+500: 

ca carriles bifurcac;(¡n con A-12: 
el Carril extenot· 

CI Arcén exterior: 
CI Carril interior+ Arcén interior: 

el carTiles convergencia A-12: 
el salida ec 7+430·7+010: 

él dtroucir Ct tr"rno nocturno carnl eKt: 
a deducir Cltrarno nocturno arcén ex\: 

a deducir el tramo nocturno carril int+arcén inl: 
A-12CaCanilex\. 7,600 7,700 

A-12 ca Arcén exterior: 
A-12 ca Carrillnterior+Arcén mterior. 

A-13 eo Carril ex\. 2.000 5.070 
CO Arcén exlerior: 

co earril Interior+ Arcen intenor. 
el Carril exterior. 

CI Arcén exleriO/": 
el eaml interior+ Arcén Intenor: 

TOTAL 

Largo 
9.600.00 
9.600.00 
9.600,00 
-600,00 
-600.00 
-600,00 
1.310,00 
460,00 
470,00 

9.600.00 
9.600.00 
9.600,00 
300,00 
420,00 
-800,00 
-600,00 
·800,00 
100,00 

1.400.00 
1.400.00 
3.070,00 
3.070,00 
3.070.00 
3.070,00 
3.070.00 
3.070.00 

Ancho Alto-Ud 
2,00 
0.00 
0,00 
2,00 
0.00 
0,00 
2,00 
0,00 
2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,00 
0,00 
',00 
0.00 
0.00 
2,00 
0,00 
0.00 
2,00 
0,00 
0,00 
2,00 
0,00 
0,00 

Rend - Demsl PARCIAL 
19.200,000 

0,000 
0,000 

-1 .600,000 
0.000 
0,000 

2.620,000 
0.000 

940.000 
0,000 
0,000 
0,000 

600.000 
0,000 

·1.600,000 
0,000 
0.000 

200,000 
0,000 
0.000 

6.140.000 
0,000 
0,000 

6.140.000 
0,000 
0.000 

32.640,000 

22 47.480,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectanle. l ipo termoplástica en caliente. de 15 cm de ancho. con tacos de 15Ox5O)(5 mm .. con una 

CODo 

separación de 10 cm, '-'cluso preparación de la superlicl9 y premarca)e. 

Carrelera 
LO·2O 

P.K. Inicio 
5.100 

P.K. Fin 

14.700 
Ambas calzadas a deducir tramo nocturno: 

A-13 2,000 5.070 

TOTAL 

Largo 
9.600,00 
-aoo,OO 
3.070,00 

Ancho Alto-Ud 
2,00 
2,00 
2,00 

Rend · Densi 
2.00 
2,00 
2,00 

PARCIAL 
38.400,000 
-3.200,000 
12.260,000 

47.480,000 

23 47.460,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caHente, de 15 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y 

CODo 

premarcaje. 

Carretera 
LO-20 

P.K. lnlc lo 
5. 100 

P.K . Fin 

1'4.700 
Ambas calzadas a deducir tramo nocturno: 

A-13 2,000 5,070 

TOTA.L . 

Largo 
9.600,00 
-600.00 

3.070,00 

Ancho Alto - Ud 
2,00 
2,00 
2,00 

Rend · Densí 
2,00 
2,00 
2,00 

PARCIAL 
38.400,000 
-3.200,000 
12.260,000 

47.480,000 

62 200.000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo tetlTlOplástlca en caliente. de 20 cm de ancho, con tacos de 15O)(50x5 mm .• con una 
separaci60 de lO cm. incluso preparación de la SUperf1C19 y premarcaje. 

Carretera 
A-12CO 

CODo 

P.K.lnicio 
7,600 

TOTAL 

P.K. Fin 

7ToO 
largo Ancho 
100,00 

Alto· Ud 
2.00 

Rend • Dens! 
1,00 

200,000 

60 200.000 MI Marca Vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplásl lca en calien le, de 20 cm de ancho. IlCluso preparaCIÓn de la superlicl9 y 
premarcaje. 

Carretera 
A·12CO 

CODo 

P.K. lnlclo 
7,600 

TOTAL ... 

P.K. Fin 

7ToO 
Largo Ancho Alto-Ud 
100,00 2,00 

Rend · Densi 
1,00 

PARCIAL 
200,000 

200,000 

27 25.920,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo 8{:rilica, de 10 cm de ancho, incluso preparacIÓn de la superfICie y premarca¡e. 

Carrelera P.K. lnlclo P.K. Fin Largo Ancho Alto- Ud Rend·Densl PARCIAL 
LO-20 CO Carril ex\. 5.100 14ToO 9.600,00 1,00 9.600,000 

CO Arcén exterior: 9.600,00 0,00 0,000 
ca Caml interior+ Arcén intenor' 9.600.00 0,00 0,000 

a deducir CO tramo nocturno caml e~t · -aoo,OO 1,00 -aoo,OOO 
a deducir ca tramo nOClumo arcén e~t: -aoo,OO 0,00 0,000 

a deducir CO tramo nocturno caml int+arcén inl: ·600.00 0.00 0.000 
CO carril adicfonal rápidOS: 1.310.00 1.00 1.310,000 

eD ramal llcorporatión CC 7+040·7+500: 460.00 0,00 0,000 
eo camles bifurcaCIÓn con A·12· 470,00 1,00 470.000 
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CODo 

Carretera P.K. lnicio P.K. Fin 
Cl Carril e~lerior: 

CI Arcén e~lerior: 
CI Carril interiof+ Arcén interior: 

CI carnles convergeoCI3 A-12: 
CI salida CC 7+430·7+010: 

a deducir Cltramo nocturno carril e~t : 
a deducir Cltramo nocturno arcén ex!: 

a deduCir Cllramo noctumo carril inl+arcén int: 
A·t2 CD Caml e~t. 7,600 7,700 

A-12 CD Arcén e)(lerior; 
A·12 CD Carril inlerior+Arcén interior: 

A-13 CD Carril ellt_ 2,000 5,070 
CD Arcén e)(tenor. 

CD Carril interior+ Arcén interior: 
CI Carril e)(lerior: 

CI Arcén e)(tenor: 
CI Carn interior+ Arcén interior: 

Largo 
9.600.00 
9.600.00 
9.600.00 
300,00 
420,00 
-80Q,00 
-800.00 
·800.00 
100.00 

1.400.00 
1.400.00 
3.070.00 
3.070.00 
3.070.00 
3.070,00 
3.070.00 
3.070,00 

TOTAL ................................................ . 

Ancho Alto· Ud 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1.00 
0.00 
0.00 
1,00 
0.00 
0,00 
1.00 
0.00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 

Rend·Den.1 PARCIAL 
9.600.000 

0,000 
0,000 

300,000 
0,000 

-800.000 
0.000 
0.000 

100.000 
0.000 
0.000 

3.070.000 
0,000 
0,000 

3.070.000 
0.000 
0.000 

25.920,000 

28 51 .840.000 mi Marca vial de pintura btanca o amarilla reflectante, llpo acrílICa, de 15 cm de ancho, incluso preparación de la SUperfICie Y premarcaje. 

Carretera 
LO-lO 

CaD. 

P .K. Inicio P.K. Fin 
si medición ac~ 

TOTAL ........... ..... . 

Largo 
25.920.00 

Ancho Alto· Ud Rend·Denst PARCIAL 
2.00 51 .840.000 

51.840,000 

61 200.000 mi Marca \'lal de p.ntura btanca o amalilla reflectante, tipo acrihca, de 20 cm de ancho. incluso preparac'.6n de la SUperfICie y premarcaJe. 

CaD. 

Carretera 
A·12CD 

P.K. Inicio P.K. Fin 

~~ 

TOTAL ........... ...... .. 

Largo 
100,00 

Ancho Alto-Ud Rend - Densi PARCIAL 
2,00 200,000 

200.000 

33 1.600,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplástica en caliente. de la cm de ancho, incluso preparación de la superficie y 
premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
lO-20 

CODo 

P.K. Inicio 
5.100 

P.K. Fin 
~ 

TOTAL ........................ .. 

Largo Ancho Alto-Ud Rend _ Densi PARCIAL 
800,00 2,00 1.600,000 

1.600,000 

34 3.200.000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho. con tacos de 150)(50)(5 mm., con una 
separación de lO cm. incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
lO-20 

CODo 

P.K , Inicio 
5.100 

TOTAL . 

Largo 
800.00 

Ancho Alto -Ud 
2.00 

Reod - Densl 
2,00 

PARCIAL 
3.200.000 

3.200,000 

35 3.200.000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplást ica en caliente, de 15 cm de ancho, inCluSO preparación de la superficie y 

CODo 

premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carrelera 
lO-20 

P.K. lniclo 
5.100 

P.K. Fin 

---woo 
TOTAL .. ... .............. ..... .. 

largo Ancho 
800,00 

Al to - Ud 
2.00 

Rend ·Densl 
2,00 

PARCIAL 
3.200.000 

3.200,000 

39 1.600,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla renectante, Upo acrílica, de 10 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

coo, 

EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO·2Q 

P.K. lnicio 
5.100 

P.K. Fin 

14.700 
TOTAL .. .. ... ............... . 

Largo Ancho 
800,00 

Alto-Ud 
1,00 

Rend - Densl 
2.00 

PARCIAL 
1.600,000 

1.600,000 

40 1.600.000 mi Marca vial de pinlura blanca o amarilla renectante. tipo acrillca, de 15 cm de ancho, incluso preparacIÓn de la superficie y premarcaje. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO·20 

P.K.lnicio 
5.100 

TOTAL 

P.K. Fin 
--;¡roo-

Largo Ancho 
1300,00 

Atto-Ud 
1.00 

Rend·Densl 
2.00 
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3.2 SENAUZACION HORIZOHT AL. ENLACE E INTERSECCIONES 
CODo 

21 ti 705000 MI Ma<ca vial rI .. rinlur<'l hl<'lnr.a reflectan te. tioo termoolástica en caljenle, de 10 cm de ancho, Iflcluso preparación de la superficie y 

CODo 

premarcaje. 

Carretera P.K.lniclo P.K. Fin 
L().20 Rotonda enl~ 

Ramales enlace Yagüe: 
Rotonda nOrle enlace Grajera' 

Rotooda sur enlace Gralera: 
Ramales unidireccionales enlace Grajera: 

Ramales bidireccionales enlace Grajera: 
Caracol Navarrete A· 12· N·120a: 

TOTAL ......... . 

La!!l0 
275.00 
1750.00 
130.00 
150.00 

1200,00 
650.00 
700.00 

Ancho Allo·Ud Rend · Densl 
3,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
0.00 

1.750.000 
130.000 
150.000 

1.200,000 
650.000 

0.000 

. .705.000 

23 9.710.000 MI Marca \fijal de pintura blanca rellectante. tipo termoplástica en caliente. de 15 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y 
premarcaje. 

Carretera P.K. Inicio P.K. Fln Laqlo Ancho Allo · Ud Rend · Densl PARCIAL 
LO·20 Rotonda enl~ 275.00 2.00 550.000 

Ramales enlace VagUe: 1750,00 2,00 3.500.000 
ROIond<l norte enlace GrllJflffi 130.00 2,00 260.000 

Rotonda sur enlace Grajera: 150.00 2,00 300.000 
Ramales unidireccionales enlace Grajera 1200.00 2,00 2.400.000 

Ramales bidiretcionales enlace Grajera: 650.00 2.00 1.300.000 
Caracol Navarrete A·12· N·I20a: 700.00 2,00 1.400.000 

0.000 

TOTAL . ......... ......... .. .... ............ 9.710,000 
caD. 

27 4.705.000 mi Marca \fijal de pintura blanca o amarila rellectante. tipO acriliea, de 10 cm de ancho, II"Icluso preparacIÓn de la supeñlCie y premarcaJ8. 

Carretera 
LO·20 

eoo, 

P .K. Inicio P .K. Fin 
s/medlClOO tef~ 

TOTAL ............. .. 

Larso 
4,705.00 

Ancho Alto-Ud Rend · Densl PARCIAL 
1,00 4.705,000 

4.705.000 

28 9.710,000 mi Marca VIal de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrilica. de 15 cm de ancho. IIlcluso preparación de la supeñlCie y premarcaiB. 

Carretera 
LO·20 

CODo 

P.K. lnicio P.K. Fin 
slmedielOO ter~ 

TOTAL ..... 

9.710.00 
Ancho Alto· Ud Rend · Densí PARCIAL 

1.00 9.710.000 

9.710.000 

24 1.874,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplástlCa en caliente. de 30 cm de ancho. Iflcluso preparación de la supefflCl8 y 

CODo 

premarcaJe. 

Carretera 
LO·20 

A·12 
A·13 

P .K. Inicio P .K. Fin 
-----co. 

CI: 
A deducir tramo nocturno: 

Enlace Grajera: 
CO: 

TOTAL ..... 

Largo 
793.00 
782.00 
·70,00 
16.00 
143.00 
210.00 

Ancho Alto· Ud Rend · Densí PARCIAL 
793.000 
782,000 
·70.000 
16.000 

143,000 
210.000 

1.874.000 

29 3.748.000 mi Marca \fijal de pintura blanca o amarilla reflectante, t¡po acrilica. de 30 cm de ancho. incluso preparación de la superfICie y premarcaje. 

COO. 
25 

CODo 

51.800 

Carretera P.K. lniclo P.K. Fin largo Ancho Alto-Ud Rend·Densi PARCIAL 
lO·20. A·12 y A·13 sfmedicion termop. 30cm: 1.874.00 2,00 3.748.000 

TOTAL ................... .... .. 3.748.000 

MI Marca vial de plnlura blanca reflectante. lipo termoplastica en caliente. de 40 cm de ancho. incluso preparación de la superfiCie y 
premarcaje. 

Carretera 
lO·20 

P.K. lnlcio P.K. Fin 
Enlace~ 

Enlace de la Grajera: 

TOTAL 

LarQo 
16.80 
35.00 

Ancho Allo - Ud Rcnd - Dcnsi PARCIAL 
16.800 
35,000 

51,800 

30 103.600 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectanle, tipo acrilica. de 40 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

Carretera 
LO-20 

P.K. lnlclo P.K. Fin 
sfrnedielÓfllermopl 40cm. 

TOTAL ............................ . 

Largo 
51 .80 

Ancho Alto-Ud Rend·Densí 
2,00 

PARCIAL 
103.600 

103,600 
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coo. 
2. 

CODo 
31 

coo. 

35,000 

70,000 

MI Marca vial de ~tura blanca reflectante. tipo termoplastlca en caliente. de 50 cm de ancho. Incluso preparacIÓn de la SUperfICie y 
premarCa)e. 

Carretera P.K. Inicio P .K. Fin 
Blfurcacion ~ LO-2Q 

Largo 
35.00 

Ancho Alto-Ud Rend • Densl PARCIAL 
35.000 

TOTAL 35,000 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrilica. de 50 cm de ancho. incluso preparación de la superfIcie y premarcaje. 

Carretera 
L0-20 

P.K. Inicio P .K. Fin 
s/medición te~ 

TOTAL 

Largo 
35.00 

Ancho Alto-Ud Rend - Densl 
2,00 

PARCIAL 
70,000 

70,000 

32 4.884,584 m' Pintado manual de sellal de stop o ceda el paso. nechas, letras. simbolos, cebreados, franjas de vértices e isletas sobre el pavimento 

CODo 

con pintura de dos componentes en frio, incluso lImpieza y barrido previo de la superficie, totalmente terminado. 

Carretera P.K. InicIo P.K. Fin 
LO-20 CD~ 

CI cebreados: 
CO y CI símbolos: 

Enlace Chile cebreados: 
Enlace Yagüe cebreados: 

Enlace Grajera cebreados: 
Simbolos enlaces: 

A-12 CDcebreados: 
A-13 ) Y CI simbolos y cebreados: 

TOTAL . 

Superficie 
540.00 
408,00 
297.196 
343,50 
116,00 
68.00 

109.596 
220,000 
340.000 

Ancho Alto-Ud Rend - Densl 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2.00 
2,00 
2,00 
2,00 

PARCIAL 
1.080.000 
816.000 
594,392 
687,000 
232,000 
136.000 
219,192 
""',000 
680.000 

4.884,584 

33 2.250,000 MI Marca Vial de pintura blanca reflectante. tipo termoptástica en caliente. de '0 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y 

COD, 

premarcaJe. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
l0-20 

P .K. Inicio P .K. FIn 
Enlace Eslrella glorieta 

Enlace Chile glorieta: 

Largo 
180.00 
570,00 

Ancho Alto-Ud Rend - Densl 
3.00 
3,00 

TOTAL .............. ...... ....................................... .. .... ........................................ ... ...... . 

PARCIAL 
540.000 

1.710,000 

2.250,000 

35 450.000 MI Marca vial de pintura blanca renectante. l ipo lermoplásllca en caliente. de 15 cm de ancho, Incluso preparación de la superfICie y 
premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P .K. Inicio P.K. Fin 
LO-2Q En~ 

TOTAL ............ .... .................. . 
CODo 

Largo Ancho Atto-Ud 
225,00 

Rend - Densl 
2,00 

PARCIAL 
450,000 

450,000 

39 4.500.000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reneclanle, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaJe. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P .K. InicIo P .K. FIn Largo Ancho Alto-Ud Rend - Dens! PARCIAL 
LO-20 sfmedición le~ 2.250,00 2,00 4.500,000 

TOTAL .......... ........... ... ........... .................... 4.500,000 
CODo 
.0 900,000 mI Marca vial de pintura blanca o amarilla renectante, tipo aCfihca, de t5 cm de ancho, incluso preparacIÓn de la superfICie y premarcaje. 

COD o 
36 

CODo 

70.000 

EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO-20 

P.K. tnlclo P.K. Fin 
sfmediClón te~ 

TOTAL 

Largo 
450.00 

Ancho Alto-Ud Rend - Dens! 
2,00 

PARCIAL 
900,000 

900,000 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplástica en caliente. de 30 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y 
premarcaJe. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carreteril P.K. ln!cio P.K. Fin Largo 
LO-20 ~: 70,00 

TOTAL 

Ancho Alto-Ud Rend - Dens! 
1,00 

PARCIAL 
70,000 

70,000 

.1 140.000 mi Marca Vial de pintura blanca o amarilla renectante, tipo acrilica, de 30 cm de ancho, Incluso preparación de la superfICie y premarcaje. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO-20 

P.K. lnlclo P.K. Fin 
S'mediclÓrlte~ 

TOTAL 

Largo 
70,00 

Ancho Alto-Ud Rend - Dens! 
2,00 

PARCIAL 
t40.ooo 

140,000 
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caD. 
37 

CODo 
. 2 

CODo 

32,000 

64,000 

MI Marca vial de plnlura blanca reflectante, tipO termoplástlCa en caliente. de 40 cm oe ancho, Incluso pt"eparación oe la SUperfICie Y 
prel'"larcaje EN t-InRAR IO NOCTURNO. 

32.00 
Ancho Alto -Ud Rend • Densi PARCIAL Carretera 

L().20 
P.K. ln lclo P.K. Fin 

E~ 
l argo 

32.000 

TOTAL . 32,000 

mi Marca vial oe PIntura blanca o amarilla reflectante. tipo acrílica, de 40 cm de ancho. incluso preparación de la SUperf1C18 y pt"em3rcaje. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
LO·20 

P-Klnlc lo P.K. Fin 
sfmedición te~ 

TOTAL 

l argo 
32.00 

Ancho A lto- Ud Rend · Densl 
2.00 

PARCIAL 
64.000 

64,000 

Ja 234,000 MI Marca via l de pintura blanca reflectante. tipo termoplásllca en caliente. de 50 cm de ancho. incluso pt"eparaci6n de la SUperfiCie y 
premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera P.K.lniclo P.K. Fin l areo Ancho 
lO·20 Enlace~ 26,00 

TOTAL ................... .... ...... .... ............... ............ ... . 
CODo 

Alto- Ud Rend · Densí 
9.00 

PARCIAL 
234.000 

234,000 

43 468.000 mI Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica. de 50 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

Carretera 
lO-20 

P.K.lnlclo P.K. Fi n 
s/medlclón ter~ 

TOTAL 

larso 
234,00 

Ancho Atto- Ud Rend · Densi 
2.00 

PARCIAL 
468.000 

468,000 
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BARRERAS DE SEGURIDAD. IlAUZAMIENTO 
CAD. 

51 105.000 Ud Hito delineador fieKibje e~indrico de 75 cm de allura y 0 20 cm. de color verde o azul. reReKivo nivel 11 , totalmente colocado. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. Fin Larao Ancho Alto· Ud Rend·Oenll PARCIAL 
lO·20 ------cO: 33.00 33.000 

el: 36.00 36.000 
A-13 CO: 16.00 16.000 

CI: 20.00 20.000 

TOTAL .... ................... 105,000 
CaD. 

" 9.346,000 mi Desmonlaje de barrera metálica de seguridad tipo biooda. incluso carga y transporte de perliles btonda a centros de conservaclÓf'l y 
postes a gestor auorizado. 

Carretera P.K. In icio P.K.Fln Larao Ancho Alto- Ud Rend - Oensl PARCIAL 
A-12CD 7.684 --rno 266.00 266.000 

7.950 8.210 260.00 2.000 520,000 
A-13CO 

borde dcha. 2.000 2.300 300.00 300.000 
2,470 2.500 30.00 30.000 
2.500 2.562 62.00 2.000 124.000 
2.562 2.670 108.00 108.000 
3.120 3.300 t80.oo 180.000 
3.512 3,538 26,00 26.000 
3.538 3.592 54.00 2.000 108.000 
3.816 3.846 30.00 30.000 
3,846 3.878 32.00 2.000 64.000 
4 ..... 4.190 106.00 106.000 
4 .338 4.358 20.00 20.000 
4.358 4.410 52,00 2.000 104.000 
4,410 4.538 128.00 128.000 
4.538 4.600 62.00 2.000 124.000 
4.888 4.900 12,00 12.000 
4.900 4.946 46.00 2.000 92.000 
4.946 5.070 124.00 124.000 

borde izqdo. 2.108 2.166 58,00 2.000 116.000 
2,166 2.258 92.00 2.000 184.000 
2,258 2.300 42.00 42.000 
2.492 2.850 358.00 358.000 
2.938 3.400 462.00 462.000 
3.400 3.512 112.00 2.000 224.000 
3,512 3.538 26.00 26.000 
3,538 3.592 54.00 2.000 108.000 
3,592 4.358 766.00 766.000 
4,358 4.410 52.00 2.000 104.000 
4.410 5.070 660.00 660.000 

A·13CI 
borde dcho. 5,070 4.976 94.00 94.000 

4.976 4.924 52.00 2,000 104.000 
4.606 4.558 48.00 48.000 
4,558 4,496 62.00 2.000 124.000 
3.888 3.804 84.00 84.000 
3.636 3.612 24.00 24.000 
3,612 3.556 56.00 2.000 112.000 
3.556 3.492 64.00 64.000 
3.386 3.330 56.00 56.000 
2.662 2,538 124.00 124.000 
2.538 2,470 68.00 2.000 136.000 
2.300 2.000 300,00 300.000 

borde IZQdO. 5.070 4,430 640.00 640.000 
4,430 4.392 38.00 2.000 76,000 
4.392 3,512 880.00 880.000 
3,400 2.938 462.00 462,000 
2.850 2,538 312.00 312.000 
2.538 2,470 68,00 2.000 136,000 
2.300 2.258 42.00 42.000 
2,166 2,154 12,00 12,000 

TOTAL . ... ............................. ..... ............... .. .. . ..... ............. 9.346,000 
CaD . .. 6.786.000 mi Barrera de seguridad simple. con nivel de contención Hl. indlce de severidad A, iJ captafaros. postes, p.p. de uniones. 10fnilleria y 

anelatas. totalmente instalada. 

Carretera P .K. lnlclo P .K. Fln Larao Ancho Alto-Ud Rend - Oensi PARCIAL 
A-12CD 7.684 ~ 266.00 266,000 
A-13CD 

borde dcho 2,000 2.300 300.00 300.000 
2.470 2.500 30.00 30.000 
2,562 2.670 loa.OO 108.000 
3.120 3.300 180,00 180.000 
3.512 3,538 26.00 26,000 
3.816 3,846 30,00 30.000 
4,084 4,190 106,00 106.000 
4.338 4,358 20.00 20.000 
4,410 4,538 128,00 128,000 
4.888 4.900 12.00 12,000 
4.946 5,070 124.00 124.000 

borde izqdo. 2.258 2,300 42,00 42.000 
2.492 2.850 358.00 358.000 

Carretera P .K. lnicio ~ Larao Ancho Alto-Ud Rend - Densl PARCIAL 

J 
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2.938 3.400 462,00 462.000 
3.512 3.538 26.00 26,000 
3.592 4.358 766,00 766.000 
4.410 5.070 660,00 660,000 

A-13CI 
borde dcho, 5.070 4.976 94.00 94.000 

4,606 4.558 48,00 48,000 
3,888 3.804 84,00 84.000 
3,636 3.612 24.00 24.000 
3,556 3,492 64,00 64.000 
3,386 3.330 56," 56.000 
2.662 2,538 124.00 124.000 
2,300 2.000 300.00 300,000 

borde ÍZQdo, 5,070 4.430 640,00 640,000 
4.392 3.512 880.00 880,000 
3,400 2,938 462.00 462,000 
2,850 2.538 312.00 312,000 
2,300 2.258 42.00 42.000 
2,166 2. 154 12,00 12.000 

TOTAL .... ......... .................... 6.786,000 
CODo 

49 246.000 mi Barrera de seguridad doble. con nivel de conlención Hl. indice de severidad A, 11 captafaros, posles, p.p. de Uniones, tomlllería y 
anclajes, totalmente inslalada. 

Carretera P.K. Inicio ~ 
A-13CD 

borde izQdo 2. 124 2.166 
pasos mediana 2,166 2.258 

3.400 3.512 

TOTAL •. 
CODo 

Larao Ancho 

42.00 
92,00 
112,00 

.................. 

Alto-Ud Rend - Densl PARCIAL 

42.000 
92.000 
112,000 

246,000 

50 260.000 mi Barrera de seguridad simple con sistema para protecci6n de motociclistas (SPM), con nivel de contención H1. índice de severidad A y 
nl\l6l de sevendad I ¡¡ captafaros. postes. p.p de uniones. lomiOeria y anclajQS, totalmente instalada. 

Carretera 
A-12CD 

CODo 

P.K.lnlclo 
7.950 

P.K.Fin 

----s:2iO 

TOTAL .... .. .............. . 

Larao Ancho Alto-Ud Rend - Densl PARCIAL 
260,00 260.000 

260.000 

SO.1 6t6.000 mi Barrefa metálica de seguridad a doble allura. con nivel de contención Hl. indiCe de severidad A. iI captafaros , posles, p.p de uniones, 
tomiRer ia y anclajes. totalmente instalada. 

Carretera P.K. ln lclo ~ Larao Anc ho Alto-Ud Rend - Denll PARCIAL 
A·13CD 

borde dcho. 2,saO 2.562 62,00 62,000 
3.538 3.592 54.00 54.000 
3,846 3,878 32,00 32,000 
4.356 4.410 52.00 52,000 
4.538 4.600 62.00 62.000 
4,900 4,946 46,00 46.000 

borde iZQdo. 2,108 2.166 58,00 58,000 
3.538 3,592 54,00 54.000 
4,358 4.410 52,00 52,000 

A-13CI 
borde dcho. 4,976 4,924 52,00 52.000 

4,556 4,496 82,00 62,000 
3.612 3,556 56.00 56.000 
2,538 2,470 68,00 68,000 

borde IZQdo. 4,430 4.392 38.00 38,000 
2.536 2,470 68.00 68.000 

TOTAL ....... ...................... ................. 816,000 
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) CAD. 
53 

caD. 

CAPiTULO 4. OTROS. PARTIDAS ALZADAS 

7.000 Ud ReposiCIÓn de esplfas de aforos formados por 8 bucles (2 bucles por carril). incluido corte de caml y seña6zación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Ca!'Telera P.K. lnicio 
LO·20 6.900 

7.500 
12.600 
11.500 

A-13 2.200 
2,500 
3,400 

TOTAL 

P.K. Fin Largo 
~ 

Aforo 
Aforo 
DOT 
Aforo 
DGT 
Aforo 

.... ..... .......... . 

Ancho Alto-Ud 
1,00 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Rend - Oensl PARCIAL 
1.000 
1.000 
1.000 
1,000 
1.000 
1,000 
1,000 

7,000 

54 271.000 MI Junta de dilatación para tablero de entre 50 y 80 mm de movimiento máximo. tipo JNA ° similar. totalmente colocada. incluso p.p. de 
operaciones de corte y demolición. perloraciones. resina epo)(i. pernos. anclajes qui/T'olCOS y selladores. 

Carretera P.K . Inicio P.K. Fin 
LO-20 E~ 

Enlace Yagüe: 
Enlace Estrella: 

A-1 2CD Caracol Navarrete: 
A-1 3 Enlace Sotogalo: 

TOTAL 
COO. 

largo 
12,00 
12.50 
24,00 
17.50 
10.50 

Ancho Alto· Ud 
4,00 
4,00 
4,00 
2,00 
4,00 

Rend·Oensl PARCIAL 
48.000 
SO.OOO 
96.000 
35.000 
42.000 

271 .000 

55 5.296.000 MI DemolicIÓn de bordiRo y rigola. incluso corte con cortadora de disco de diamante. carga y transporte de material demolido a gestor 
autorizado. 

Carretera P.K. lnlcio ~ LargO Ancho Alto - Ud Rend · Oensl PARCIAL 
A·13CO 

borde izQdo. 2,124 2,300 176,00 176.000 
2.438 2.850 412,00 412.000 
2,938 3.400 462.00 462,000 
3,512 5,070 1.558,00 1.558.000 

A·13Ct 
borde izqdo. 5,070 2,938 2.1 32.00 2.132,000 

2,850 2,470 380.00 380,000 
2,300 2,124 176,00 176,000 

TOTAL .................... .. . ............ .......... 5.296.000 
CAD. 

56 5.296.000 MI 8ofdillo p.-efabocado tipo T -2, biselado, rejuntado con mortero, incluso excavación, hormigón HM-20 en base. con rigola de honTllgón 
HA-20lPf20fl la de 0,30xO, 15 m. ejecutada "in situ". incluso corte de pavimento con cortadora de disco. encofrado. desencofrado, 

COO. 
T02 

CaD. 
T03 

1,000 

1.000 

Carretera P.K. Inicio ~ 
A-13CO 

borde izqdo. 2,124 2,300 
2,438 2,850 
2.938 3.400 
3,512 5,070 

A-13CI 
borde izqdo. 5.070 2.938 

2,850 2,470 
2,300 2,124 

TOTAL ... 

larso 

176,00 
412.00 
462.00 

1.558,00 

2.132.00 
380,00 
176.00 

Ancho Alto-Ud Rend - Dens i PARCIAL 

176,000 
412,000 
462.000 

1.558,000 

2.132.000 
380.000 
176,000 

5.296,000 

Ud. Partida alzada de abono integro para señalización de las obfas y ejecución de desvios provisionales (Ver Anejo correspondiente) 

Carretera P.K. Inicio ~ LarQo Ancho Alto-Ud Rend - Densl PARCIAL 
LQ-20A-12yA-13 1,00 1.000 

TOTAL . 1,000 

Ud. Partida alzada de abono integro para limpieza y terminacIÓn de obras. (Según OC 1512003) 

Carretera P.K. lnlclo ~ Larso Ancho Alto-Ud Rend· Densl PARCIAL 
LO-20A-12 y A-13 1,00 1,000 

TOTAL . 1,000 
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CAPITULO 5. GESnON DE RESIDUOS 

CODo 
502 299,072 Tn Gesti6n de residuo tipo acero en gestor autorizado. inCluSO carga, transporte hasta punto aulonzado y descarga. 

Carretera P.K. lnlclo P.K. fin _-¡¡,;L~"~"0,,_ 
A-12 y A-13 s/mad. barrera"'deSñiCiñiada: 9.346.00 

Ancho 

TOTAL 
eOD. 

Alto - Ud Rend · Densl 
0,032 

PARCIAL 
299,072 

299,072 

503 413.088 Tn Gestión de residuo tipo hormigón en gestor autOrizado. mcluso carga. transporte hasta punto autorizado y descarga. 

eoo. 
104 

CODo 
705 

CODo 
106 

CODo 
701 

COD, 
108 

CODo 
109 

CODo 
110 

CODo 
111 

CODo 
112 

CODo 
113 

CODo 
114 

COD, 
115 

coo, 
716 

CODo 
111 

CODo 
118 

Carretera P.K.lnlclo P.K. Fin Largo 
1.·13 s/mad. dem. bo~ 5.296,00 

TOTAL 

Ancho Alto-Ud Rend • Deos' 
0,076 

PARCIAL 
413.088 

413,088 

CAPiTULO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAlUD 

0.1 PROTeCCii)NEIIWMOUAL,E 

30,000 

30,000 

30.000 

15.000 

30,000 

30.000 

10,000 

30,000 

30.000 

10,000 

20,000 

30.000 

Ud Casco de segundad para eJecuci6n de trabajOS en carretera. de poIietileno, con un peso máximo de 400 g. de malenal 
fotolununiscente, homologado segUn UNE-EN 812. 

Ud Galas de segundad antllmpactos polivalentes, utllizatlles superpuestas a galas graduadas. con montura universal. con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamlento. los rayos uhraviOletas. el rayado y antlestatico. homologadas segun UNE-EN 167 Y 

Ud Protector auditivo tipo 04"ejera acoplable a casco de seguridad. homotogado segun UNE-EN 352. UNE·EN 397 y UNE-EN 458 

Ud Respirador con dos atojamientos la terales para filtros. de caucho nalural, con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica y válvvla de 
e)(halaci6n . homologado segun CE. 

Ud Par de fi ltros para respirador con dos alojamientos laterales para filtros contra polvo, vapores, humos y paniculas tó)(icas en ambiente 
con un minimo del 16% de o)(igeno. homologados segun CE. 

Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánICOS comunes de cOnStllJcción nivel 3, homologados segun UNE·EN 388 y UNE·EN 
420 

Ud Cinturón de seguridad antlvibratorio. ajustable y de tejido transpirable. 

Ud Mono de trabajO para construcción de obras lineales en seMCio, de pohéster y algodón (65%-35%), colO4" amarillo, trama 240, con 
bolsillos mteriores y tiras reflectantes, homologado segun UNE-EN 340. 

Ud Impermeable con chaqueta. capucha y pantalones. para obras publicas. de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color VIVO de alta 
visibilidad. homotogado segun UNE-EN 340. 

Ud Par de botas bajas de seguridad industnal. resis tentes a la humedad, de lona, con tobillera acolchada. puntera y plantilla metálica, suela 
antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el talón, homologadas segun UNE·EN 344, UNE-EN 344fAI . UNE-EN 344-2. UNE·EN 
345, UNE-EN 345JAI, UNE-EN 3445-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/Al , UNE-EN 346-2, UNE·EN 347, UNE-EN 347fAl Y UNE·EN 347·2. 

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial. resistentes a la humedad. de piel rectlfieada. con tobillera acolchada, puntera y plantilla 
metálica, suela antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el talón, homologadas segun UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347. 

Ud Par de botas de agua de PVC de cafla alta, con suela an\!deslizante y forradas de nylon lavable. con plantillas y punteras metalicas. 

~ION DE INCENDIOS 

12,000 Ud E)(\lntor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 

' .3 .. STALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

10,000 

4.000 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7)(2,3)(2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico. pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo 
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas. espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
enchufes y protección diferencial. 

Ud Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje Incluido. 
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) 
COO. 
119 

COO. 
120 

COO. 
121 

COO. 
122 

COO. 
123 

COO. 
124 

COO. 
125 

CODo 
126 

COO. 

10.000 

10,000 

1.000 

3.000 

6.000 

1,000 

2,000 

2,000 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2)(2,5)(2,3 m de panel de acero tacado y aislamiento de pohuretano de 35 mm de 
espesor. reveslimiento de paredes con tablero fen6lico. pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
tablero fen6lico , con II1stalaclÓn eléctrica. 1 punto de tuz. interruptOf, enchufes y protecCIÓn difef60CI81. 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2.6 m de panel de acero tacado y aislamiento de 35 mm de espesor. 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fen6lico. con instalación de lampisteria. fregadero de 2 senos con grifo y encimera. con instalación eléctrica. 1 punto de luz. interruptor. 
enchufes y protecci6n diferencial. 

Ud Acometida de agua y energía eléctrica. 

Ud Mesa de madera con tablero de melamina. de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas. colocada y con 
el desmontaje incluido 

Ud Banco de madera. de 3.5 m de longitud y 0,4 m de anchura. con capacidad para 5 personas. colocado y con el desmontaje incluido. 

Ud Nevera e~ctrica. de 100 I de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido. 

Ud Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60)(45 cm. colocada y con el desmontaje Incluido. 

Ud Hamo microondas para caientar comidas, colocado y con el desmontaje inclUido. 

121 4.000 Ud Recrpente para recogida de basuras, de 100 I de capacidad, colocado y con el desmootaje !OclUido. 

CODo 
128 2.000 Ud Pila para lavar platos con desagüe y Uave. colocado y con el desmontaje incluido. 

CODo 
129 2,000 Ud Calentador acumulador eléctrico de 100 I de capacidad. con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W. preCio atto. colocado 

en posICión yertlCal con r~aciones murales y conectado y con el desmontaje !Ocluido. 
CODo 
130 30,000 Ud Armario metálico indiyidual de doble compartimento interior. de 0,4xO.5xl.8 m. colocado y con el desmontaje incluido. 

CODo 
131 440,000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 

CODo 
132 

CODo 
133 

[lA IIEDICItA PftEVEN11YA y PRIMERO AUXRJOS 

3,000 Ud Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabaJO. 

10,000 Ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de segundad y salud en el trabaJO. 

CODo 
134 10,000 Ud Matenal sa!lllano para surtir un botiquín con el contenido establecido en la Ofdenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

COD, 
135 

CODo ,,. 

30,000 Ud Reconocimieoto médico obIigatono . 

.5 FORIIACtON y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPUMIENTO 

30,000 Ud Curs~lo de fOffl'lación de Segundad y Salud en el trabaJO, primeros auxilios y socomsmo. 
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1 



CUADRO DE PRECIOS N° 1 

NÚMERO DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Precio en letra 
Precio 

en cifra 
m) Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, 

Cero euros con treinta y 1 barrido , retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor O,39€ 
autorizado. 

nueve céntimos 

m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente tipO 
Cero euros con veintisiete 2 C60B3 TER (ECR-1 ), incluso limpieza de la superficie con barredora 

céntimos 
0,27 € 

autopropulsada, totalmente terminado. 
m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente 

Cero euros con 3 modificada con polimeros tipo C60BP3 TER (ECR-1-m termoadhernete), 
veintinueve céntimos 

0,29 € 
incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, totalmente 
Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B PMB 45180-65 (M10) en capa de 

Treinta y un euros con 
4 rodadura , con árido ofítico, extendida y compactada , incluido polvo mineral 31 ,21 € 

de aportación , excepto betún. 
veintiún céntimos 

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 35/50 S, (S-12 rOdadura) Veintisiete euros con 
5 con árido ofitico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de cuarenta y nueve 27,49 € 

aportación, excepto betún. céntimos 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bln 35/50 S, (S-20 intermedia), 

Veintiseis euros con 6 con árido silíceo, extendida y compactada, incluido polvo mineral de 
cuarenta y tres céntimos 

26,43 € 
aportación , excepto betún. 

7 
Tn Mezcla bituminosa tipo AC22 base 35/50 G (G-20 base), extendida y Veintitrés euros con 

23,53 € 
compactada. incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. cincuenta y tres céntimos 

8 Tn Betún asfaltico tipo 35/50 , para mezclas bituminosas a pie de planta. 
Cuatrocientos cuarenta 

440,00 e 
euros 

9 
Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), modificado con elastomeros Quinientos cuarenta 

540.00 € 
(con o sin caucho), para mezclas bituminosas a pie de planta euros 

m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga , 
Cero euros con cuarenta 10 barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor 

y tres céntimos 
0,43€ 

autorizado. EN HORARIO NOCTURNO. 
m' Riego de adherencia mediante emulSión asfáltica termoadherente tipo 

Cero euros con treinta 

" C60B3 TER (ECR-1), incluso limpieza de ,. superficie con barredora 
céntimos 

0,30€ 
autopropulsada, totalmente terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 
m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente 

Cero euros con treinta y 12 modificada con polimeros tipo C608P3 TER (ECR-1-m termoadhernete), 0,32 € 
incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, totalmente 

dos céntimos 

Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B PMB 45/BO-65 (M10) en capa de 
Treinta y dos euros con 13 rodadura , con árido ofitico, extendida y compactada, incluido polvo mineral 32 ,48 e 

de aportación , excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 
cuarenta y ocho céntimos 

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 35/50 S, (S-12 rodadura) 
Treinta euros con 14 con árido ofitico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de 
veintitrés céntimos 

30,23 E 
aportación, excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 35/50 S, (S-20 intermedia), 

Veintinueve euros con 15 con árido silíceo, extendida y compactada, incluido polvo mineral de 
siete céntimos 

29,07 € 
aportación , excepto betún. EN HORARIO NOCTURNO. 

16 Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta. EN Cuatrocientos ochenta y 
484,00 € 

HORARIO NOCTURNO. cuatro euros 

Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3c), modificado con elastomeros 
Quinientos noventa y 

17 (con o sin caucho), para mezclas bituminosas • pie de planta EN 594,00 € 
HORARIO NOCTURNO. 

cuatro euros 

18 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, Cero euros con sesenta y 
0,61 € 

de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. un céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo lermopláslica en caliente, 
Cero euros con ochenta y 19 de 15 cm de ancho, con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 O,B8e 

cm, Incluso preparación de la superficie y premarcaje. 
ocho céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, 
Cero euros con noventa y 20 de 20 cm de ancho, con tacos de 150x50x5 mm , con una separación de 10 0,96 € 

cm, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 
seis céntimos 

" 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante , lipa termopU¡stlca en caliente, Cero euros con setenta y 

0,75 € 
de 20 cm de ancho. incluso preparación de la superficie y premarcaje. cinco céntimos 
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NÚMERO DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Precio en let;:: 
Prec io 
en cifra 

22 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termopláslica en caliente, Cero euros con sesenta y 
O,67E 

de 15 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. siete céntimos 

23 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, Un euro con treinta y 
1.34 € 

de 30 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. cuatro céntimos 

24 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termopláslica en caliente, Dos euros con cincuenta 
2,50€ 

de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje, céntimos 

25 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, Dos euros con setenta y 
2,71 € 

de 50 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. un céntimos 

26 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm Cero euros con veintiseis 
0,26€ 

de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje, céntimos 

27 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica. de 20 cm Cero euros con cuarenta 
0.45E 

de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje, y cinco céntimos 

28 mi Marca Vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 15 cm Cero euros con treinta y 
0,34 € 

de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. cuatro céntimos 

29 mi Marca Vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrilica, de 30 cm Cero euros con sesenta y 
0,68 E 

de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje ocho céntimos 

30 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrílica. de 40 cm Un euro con diecisiete 

1.17 € 
de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. céntimos 

31 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica, de 50 cm Un euro con treinta y seis 
1.36€ 

de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje céntimos 

m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso , flechas, letras, 
Catorce euros con 32 símbolos, cebreados , franjas de vértices e isletas sobre el pavimento con 

noventa y un céntimos 
14,91 € 

pintura de dos componentes en frío, íncluso limpieza y barrido previo de la 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, 

Cero euros con sesenta y 33 de 10 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje EN 0.67 € 
HORARIO NOCTURNO. 

siete céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en cal iente. 
Cero euros con noventa y 34 de 15 cm de ancho, con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 0.97 E 

cm, incluso preparación de la superficie y premarca¡e. EN HORARIO 
siete céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, 
Cero euros con setenta y 35 de 15 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN 0,74 E 

HORARIO NOCTURNO. 
cuatro céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplástica en caliente, 
Un euro con cuarenta y 36 de 30 cm de ancho, incluso preparadón de la superficie y premarcaje, EN 1,47E 

HORARIO NOCTURNO, 
siete céntimos 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, lipa termoplastica en caliente, 
Dos euros con setenta y 37 de 40 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje, EN 

cinco céntimos 
2.75E 

HORARIO NOCTURNO. 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, 

Dos euros con noventa y 38 de 50 cm de ancho. Incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN 2,98€ 
HORARIO NOCTURNO. 

ocho céntimos 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrilica, de 10 cm 
Cero euros con 39 de ancho. Incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO 

veintinueve céntimos 
0.29 E 

NOCTURNO. 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 15 cm 

Cero euros con treinta y 40 de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO 
siete céntimos 

0,37 € 
NOCTURNO 
mi Marca vial de pintura blanca O amarilla reflectante, tipo acrílica, de 30 cm 

Cero euros con setenta y 41 de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO 
cinco céntimos 

O,75€ 
NOCTURNO 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 40 cm 

Un euro con veintinueve 42 de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO 
céntimos 

1,29€ 
NOCTURNO. 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante . tipo acrílica, de 50 cm 

Un euro con cincuenta 43 de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO 
céntimos 

1,50€ 
NOCTURNO 
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NÚMERO DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Precio en letra 
Precio 

en cifra 
mi Desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo bionda , incluso carga 

Cuatro euros con setenta 44 y transporte de perfiles bionda a cenlros de conservación y postes a gestor 
y cualro céntimos 

4,74 € 
auorizado. 
mi Barrera de seguridad simple, con nivel de contención H1 , índice de 

Treinta y dos euros con 45 severidad A, il captafaros, postes, p.p de uniones, tornilleria y anclajes, 32,66 € 
totalmente Instalada, 

sesenta y seis céntimos 

mi Barrera de seguridad doble, con nivel de contención H1 , indice de Cuarenta y ocho euros 
46 severidad A, iI captafaros, postes, p,p de uniones, tornillería y anclajes, con treinta y cinco 48,35 € 

totalmente instalada. céntimos 
mi Barrera de seguridad simple con sistema para protección de Cuarenta y cinco euros 

47 motociclistas (SPM), con nivel de contención H1 , Indice de severidad A y con setenta y cuatro 45,74 € 
nivel de severidad I jJ caplafaros, postes, p,p, de uniones, tornillería y céntimos 
mi Barrera metálíca de seguridad a doble altura, con nivel de contención Cincuenta y cinco euros 

48 H1 , índice de severidad A, i/ captafaros , posles , pp. de uniones, lornillería con setenta y tres 55,73 € 
Y anclajes, totalmente instalada. céntimos 

49 Ud Hito delineador flexible cilindrico de 75 cm de altura y 0 20 cm, de color Veintinueve euros con 
29,50 € 

verde o azul , reflexivo nivel 11 , totalmente colocado. cincuenta céntimos 

Ud Reposición de espiras de aforos formados por 8 bucles (2 bucles por 
Dos mil ochocientos 50 carril), incluido corte de carril y señalización necesaria para la ejecución de 2800,00 € 

los trabajos. 
euros 

MI Junta de dilatación para tablero de entre 50 y 80 mm de movimiento 
51 máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso p.p de Trescientos treinta euros 330,OO€ 

operaciones de corte y demolición, perforaciones , resina epoxi, pernos, 

52 
MI Demolición de bordillo y rigola, incluso cene con cortadora de disco de Siete euros con un 

7,01 € 
diamante, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado. céntimo 

MI Bordillo prefabricado tipo T·2 . biselado, rejuntada con mortero, incluso 
Veinticinco euros con 53 excavación, hormigón HM·20 en base, con rígola de hormigón HA-

ochenta y nueve céntimos 
25,89 € 

20/P120/1la de 0,30xO,15 m, ejecutada " In situM
, incluso corte de pavimento 

54 
Tn Gestión de residuo tipo acero en gestor autorizado, incluso carga, Treinta y tres euros con 

33,31 € 
transporte hasta punto autorizado y descarga treinta y un céntimos 

55 
Tn Gestión de residuo tipo hormigón en gestor autorizado, incluso carga, Ocho euros con treinta y 

8,38€ 
transporte hasta punto autorizado y descarga ocho céntimos 

56 Ud, Partida alzada de abono integro para señalización de las obras y 
Sesenta mil euros 60.000,00 € 

ejecución de desvíos provisionales. (Ver Anejo correspondiente) 

57 Ud, Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de obras. 
Doce mil euros 12.000,00 € 

(Según OC 15/2003) 

Cuarenta y dos mil 
58 Ud, de Estudio de Seguridad y Salud en la obra . (Ver Documento N° 5) novecientos cuarenta 42.940,02 € 

euros con dos céntimos 

Logroño, Junio de 2016 

EL INGEN1ER AUTOR DEL PROYECTO 

, 
I 

\\ 
\\~~ 
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) 
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS N° 2 



CUADRO DE PRECIOS N° 2 

NÚMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

Precios 
DE LA MISMA 

m~ Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, barrido, retirada y 
1 transporte de residuos a lugar de empleo ylo gestor autorizado. 

Maquinaria . . . . . . . . . . . ... ... .. ... .. .. 0,344 € 
Materiales .. 0,000 € 
Mano de obra .. 0,026 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. y maL 
Costes Indirectos .. 0,022 € 

TOTAL 0,39 € 
m2 Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica lermoadherente tipo C60B3 TER (ECR-

2 1), incluso limpieza de la superlicie con barredora autopropulsada, totalmente terminado. 

Maquinaria ... 0,066 € 
Materiales .. 0,175 € 
Mano de obra .. 0,017 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y maL 
Costes Indirectos .. 0,015 € 

TOTAL 0,27 € 
m' Riego de adherencia mediante emulsión asfaltica termoadherente modificada con 

3 polímeros tipo C608P3 TER (ECR· 1·m termoadhernete) , incluso limpieza de la superficie con 
barredora autopropulsada , totalmente terminado. 

Maquinaria .. 0,060 € 
Materiales .. 0,200 € 
Mano de obra .. 0,017€ 

Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos .. 0,017 € 

TOTAL 0,29 € 
Tn Mezcla bituminosa tipo 8BTM 118 PM8 45/80·65 (M10) en capa de rodadura , con árido 

4 ofitico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación , excepto betún. 

Maquinaria .. 15,563 € 
Materiales .. 11 ,535 € 
Mano de obra ....... ...... . 2,348 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat.. 
Costes Indirectos .. 1,767€ 

TOTAL 31,21 € 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 35/50 S, (S·12 rodadura) con árido ofítico , 

5 extendida y compactada, incluido polvo minera l de aportación, excepto betún. 

Maquinaria .. 8,328 € 
Materiales .. 15,250 € 
Mano de obra .. 2,351 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y maL 
Costes Indirectos .. 1,556 € 

TOTAL 27,49 € 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 35/50 S , (S·20 intermedia), con árido silíceo, 

6 extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún 

Maquinaria .. 8,328 € 
Materiales .. 14 ,258 € 
Mano de obra .. 2,351 € 
Incremento nocturnidad si maq. y mat.. 
Costes Indirectos .. 1,496 € 

TOTAL 26,43€ 
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NÚMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

DE LA MISMA 
Precios I 

Tn Mezcla bituminosa IlpO AC22 base 35/50 G (G-20 base ), extendida y compactada, incluido 
7 polvo mineral de aportación, excepto betún. 

Maquinaria ..... .. ....... ......... .... 8,333 € 
Materiales .. ... ... ... ..... ..... ... ....... .. .. 11 ,512€ 
Mano de obra ... ..... ... . ...... 2,351 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. y mat. .. 
Costes Indirectos .. .......... . ........ ... ........ .. 1,332 € 

TOTAL 23,53 € 
Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta. 

8 

Maquinaria .. . ..... ..... .. .... •• o • • o •• o •• o •• o •••• ••• #N/A 
Materiales . ......... ........ 415,090 € 
Mano de obra .... .. .... ........ . . . ...... .. . . ... 0,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat.. . .. 
Costes Indirectos. ........ ... ..... .... ...... 24,905 € 

TOTAL #N/A 
Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3e), modificado con elastomeros (con o sin 

9 caucho), para mezclas bituminosas a pie de planta. 

Maquinaria .. ........ .. ... . . .......... 0,000 € 
Materiales. ........... .... .. .. ... .. . .. .. ..... .... 509,430 € 
Mano de obra .. .... ... .... ..... ...... 0,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat.. 
Costes Indirectos .. 30,566 € 

TOTAL 540,00 € 
m2 Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, barrido. retirada y 

10 transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .... ........ ............ 0,344 € 
Materiales. .. ..... ......... 0,000 € 
Mano de obra .. ... ... .... ...... 0,028 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mal. . 10% 0,034 € 
Costes Indirectos .. 0,024 € 

TOTAL 0,43€ 
m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termeadherente tipe C60B3 TER (ECR-

11 1), incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, totalmente terminado. EN 
HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. .. ........... ..... ........ ................. 0,066 € 
Materiales .... ... . .... ... ... ... . .. ........ . ........ ..... 0,175 ~ -

Mano de obra ... 0,019 "-
Incremento nocturnidad sI maq. ymat ... 10% 0.024 € 
Costes Indirectos .. 0,017 € 

TOTAL 0,30 € 
m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente modificada con 

12 polímeros tipo C60BP3 TER (ECR-1-m termoadhernete), incluso limpieza de la superficie con 
barredora autopropulsada, tota lmente terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria ....... ..... 0,060 € 
Materia les .. 0,200 € 
Mano de obra .. 0,019 € 
Incremento nocturn idad sI maq. ymat. . 10% 0,026 € 
Costes Indirectos .......... 0,018 € 

TOTAL 0,32€ 

C.P. 2 - Página 2 



NUMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

Precios 
DE LA MISMA 

Tn Mezcla bituminosa tipo 8BTM 118 PMB 45/80-65 (M10) en capa de rodadura , con árido 
13 efílico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. EN 

HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .... ........... 15.563 € 
Materiales ..... ... . ........... .......... ......... .... " .535€ 
Mano de obra .................... 0.830 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. .. 10% 2,710€ 
Costes Indirectos ....... ......................... 1,838 € 

TOTAL 32,48 € 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 35/50 S, (S-12 rodadura) con árido afítico. 

14 extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún, EN HORARIO 
NOCTURNO. 

Maquinaria ......... ..... .................. . ......... 8,328 € 
Materiales ............ .... .... ........... ..... 15,250 € 
Mano de obra ... ... ................ ....... ...... 2,578 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mal.. 10% 2,358 € 
Costes Indirectos .. 1,711 € 

TOTAL 30,23€ 
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 35/50 S, (S-20 intermedia), con árido siliceo, 

15 extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación. excepto betún. EN HORARIO 
NOCTURNO. 

Maquinaria. ...... .. ...... . .............. 8,328 € 
Materiales ... .......................................... 14,258 € 
Mano de obra .... ... .............. 2,577 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 10% 2,259 € 
Costes Indirectos .. . 1,645 € 

TOTAL 29.07€ 
Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta. EN HORARIO 

16 NOCTURNO. 

Maquinaria . . . .. . . . . . . . . . ....... ........ #N/A 
Materiales .. ... .... .. .. ........ ...... ... ................ 415,090 € 
Mano de obra ........... ........ 0,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 10% 41 ,509 € 
Costes Indirectos .. ......... 27,396 € 

TOTAL #N/A 
Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3e), modificado eon elastomeros (con o sin 

17 caucho), para mezclas bituminosas a pie de planta. EN HORAR IO NOCTURNO. 

Maquinaria .. ...... . . . . . .. . . . . . . . ....... 0,000 € 
Materiales .. ................. 509,430 € 
Mano de obra ......................... .. 0,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 10% 50,943 € 
Costes Indirectos .. 33,622 € 

TOTAL 594,00 € 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante . tipo termoplástica en caliente , de 10 cm de ancho, 

18 incluso preparación de la supeñicie y premarcaje. 

Maquinaria ........................ .......... 0,118 € 
Materiales .. ...... 0,4 10 € 
Mano de obra .. 0,047 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos .. ....... ........................... 0,035 € 

TOTAL 0,61 € 
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NÚMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

DE LA MISMA 
MI Marca vIal de pintura blanca reflectante , tipO termoplastlca en caliente, de 15 cm de ancho, 

19 con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la 
superficie y premarcaje . 

Maquinaria.. . .... .. .. .. ........ ..... . 
Materiales ............. .. ...... .. 
Mano de obra ....... o •••••••••• o •• o ••••• 

Incremento nocturnidad 51 maq. y mat ... . 

Precios I 

0,118 € 
0,668 € 
0,047 € 

Costes Indirectos .. o • • •• o • •••••• O" .................. 1--_--'O"',0"'5,,0,,€"j 

TOTAL 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente , de 15 cm de ancho, 

20 incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .................. . .. ............. . ... . 
Materiales ...... . ' ........ . .... ....... .. 
Mano de obra .. 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat.. 
Costes Indirectos .. .. . . ..... ... . 

TOTAL 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplastica en caliente, de 20 cm de ancho, 

21 con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la 
superficie y premarcaje . 

Maquinaria .... .. . . 
Materiales ........................... .......... ...... ... . 
Mano de obra ... .. .. 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos ......... .... " ' .. . 

TOTAL 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente , de 20 cm de ancho, 

22 incluso preparación de la superficie y premarcaje . 

Maquinaria .. 
Materiales ... 
Mano de obra .. 
Incremento nocturnidad sI maq. y mal.. 
Costes Indirectos.. .. .................. . 

TOTAL 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplóstica en caliente, de 30 cm de ancho, 

23 incluso preparación de la superficie y premarcaje . 

Maquinaria ........ , , ........ , .......... , ..... . ... , .' 
Materiales .. .. .. .......... , ... . ... ...... . 
Mano de obra.. . ..... .. ...... . , ... . 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat .. 
Costes Indirectos .. 

TOTAL 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente , de 40 cm de ancho, 

24 incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .. 
Materiales .... . 
Mano de obra .. . 
Incremento nocturnidad si maq. y mat .. 
Costes Indirectos .... , .... . ............. ... , ..... . 

TOTAL 

0,88E 

0,118 € 
0,468 € 
0,047 € 

0,038 € 

0,67 € 

0,118 € 
0,744 € 
0,047€ 

0,055 € 

0,96 € 

0, 118 € 
0,544 € 
0,047 € 

0,043 € 

0,75 € 

0,118 € 
1,100€ 
0,047 €I 

0,076 € 

1,34€ 

0,238 € 
2,024 € 
0,094 € 

0,141 € 

2,50 E 
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NÚMERO 
DEslGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DEsCOMPOslCION 

Precios 
OE LA MISMA 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplástica en caliente, de 50 cm de ancho. 
25 incluso preparación de la supeñicie y premarcaje. 

Maquinaria ..... .. ....... ......... ....... 0,356 € 
Materiales .. . ........... 2,025 € 
Mano de obra .. .. .. . .. . . ........ O,171 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. y mat.. 
Costes Indirectos .. 0,153 € 

TOTAL 2,71 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica, de 10 cm de ancho, incluso 

26 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .. ..... . . .....•.. . ...... 0,031 € 
Materiales .. .. ..... ... ......... 0,173 € 
Mano de obra .. .......... 0,038 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. ymat .... 
Costes Indirectos .. . ..... 0,015 € 

TOTAL 0 ,26 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica. de 15 cm de ancho. incluso 

27 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .. 0,031 € 
Materiales ...... ................... 0,248 € 
Mano de obra .. .. . ....... ................ .. ...... 0,038 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos .. 0.019 € 

TOTAL 0 ,34€ 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrilica, de 20 cm de ancho, incluso 

28 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .... ...... . ... .......... . .. .. ..... ..... 0,047 € 
Materiales ............ . .......... .. .. ....... 0,330 € 
Mano de obra .... . ................. .. ..... 0 ,049 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos .... .. .... 0,026 € 

TOTAL 0,45€ 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 30 cm de ancho, incluso 

29 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria . ................ .... .................... . ... 0,031 € 
Materiales ........ . .. ...... 0,544 € 
Mano de obra .... . ........ . ........ 0,066 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 
Costes Indirectos .... ........ 0,038 € 

TOTAL 0,68 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrílica , de 40 cm de ancho, incluso 

30 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria ............ . . ..... ........... . ...• ..... .... 0,047 € 
Materiales .. 0,908 € 
Mano de obra ... . ...... .. .... 0,150 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat .... 
Costes Indirectos ........ .......... ..... ....... .... 0,066 € 

TOTAL 1,17€ 
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NUMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

Precios I DE LA MISMA 
mi Marca vial de pintura Olanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, dt' 50 cm de ancho, incluso I 

31 preparación de la superficie y premarcaje. 

Maquinaria .. ..... . .. ........ ... ...... .. .. .. 0,047 € 
Materiales .. ...... ............. .............. 1,056 € 
Mano de obra .. 0,177 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. y mat.. 
Costes Indirectos ...... .. .. ...... 0,077 € 

TOTAL 1,36 € 
m2 Pinlado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebreados, 

32 franjas de vértices e isletas sobre el pavimento con pintura de dos componentes en frio, 
incluso limpieza y barrido previo de la superficie , totalmente terminado. 

Maquinaria .. 3,219 € 
Materiales ...... .......... ........... ...... 3293 € 
Mano de obra ...... . .... ..... 7,557 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat ... 
Costes Indirectos ... ... . ..... .. ........... 0,844 € 

TOTAL 14,91 € 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, 

33 incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. ... ..... . .. ...... . ....... .. .... 0 ,118€ 
Materiales ... .. ... ..... . .... .. . ... ...... ........ . ...... 0,410 € 
Mano de obra .. . ...... ....... . 0 ,051 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat ... . 10% 0 ,053 € 
Costes Indirectos .. ... ....... .. ...... ...... ... 0 ,038 € 

TOTAL 0,67 € 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, 

34 con tacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 cm, incluso preparación de la 
superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .... ..... .. ....... ..... ..... ....... 0 ,118€ 
Materiales ....... ..... 0 ,668 € 
Mano de obra .. 0,051 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat .. . 10% 0,079 € 
Costes Indirectos .. ... ..... ..... . .................. 0,055 € 

TOTAL 0,97€ 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en cal iente, de 15 cm de ancho. 

35 incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .... ... . ........ ..... ..... ....... .... . 0,118 € 
Materiales ........... .. . .... ....... ... ..... . 0,468 € 
Mano de obra .. 0,051 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat.. 10% 0,059 € 
Costes Indirectos .. 0,042 € 

TOTAL 0,74 € 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termop lástica en cal iente , de 30 cm de ancho, 

36 incluso preparación de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. ....... . .... ...... .. ...... .. . .... ...... 0,118 € 
Materiales .. ... . 1,100 € 
Mano de obra .... .. 0,051 € 
Incremento nocturnidad si maq. y mat .. 10% 0,122 € 
Costes Indirectos .. 0,083 € 

TOTAL 1,47 € 
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NUMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

Precios 
DE LA MISMA 

MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho, 
37 incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria ............... .... ...... ..... 0.238 € 
Materiales .. . ......... o •••••••••• 2.024 € 
Mano de obra .. 0.104 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. y maL 10% 0.226 € 
Costes Indirectos .. . ..... 0.156 € 

TOTAL 2,75 € 
MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplástica en caliente, de 50 cm de ancho, 

38 incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... . .. ... . . . 0.356 € 
Materiales .... 2.025 € 
Mano de obra .. ............. . .... 0.188 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. ymat. . 10% 0.238 € 
Costes Indirectos .. .. .......... 0.168 € 

TOTAL 2,98 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrilica, de 10 cm de ancho, incluso 

39 preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .... .... . .......... 0.031 € 
Materiales .. ..... . 0,173 € 
Mano de obra .. 0.047 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 10% 0.020 € 
Costes Indirectos .. 0,016 € 

TOTAL 0,29 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho, incluso 

40 preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. .................. 0.031 € 
Materiales. ..... 0.248 € 
Mano de obra .. 0.042 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y maL .. 10% 0.028 € 
Costes Indirectos .. .......... . .. ..... ............... 0,021 € 

TOTAL 0,37 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica, de 30 cm de ancho, incluso 

41 preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. .............. ...... ... 0,031 € 
Materiales .. .......... .... ............... ......... 0.544 € 

. ' Mano de obra .. .... ..... ...... ... ... ................ . 0.073 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 10% 0.058 € 
Costes Indirectos .. ... ... .... .... .. 0.042 € 

TOTAL 0,75 € 
mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica, de 40 cm de ancho, incluso 

42 preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. 0.047 € 
Materiales ... .......... ... .. ... . 0.908 € 
Mano de obra .. .... . .............. 0.164 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mal.. 10% 0.096 € 
Costes Indirectos .. 0.073 € 

TOTAL 1,29 € 

) 
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NÚMERO 
DESIGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DESCOMPOSICION 

Precios I 
DE LA MISMA 

mi Marca vial de pintura blanca o amarilla retlectante , tipo aenllea , de 50 cm de ancho, incluso 
43 preparación de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO. 

Maquinaria .. o • • • • ••• ••••• •• .... ... 0,047 € 
Materiales ... .. .. . ......... 1,056 € 
Mano de obra .. 0,197€ 
Incremento nocturnidad 51 maq. ymat .. 10% 0 ,110€ 
Costes Indirectos .. ................ 0 ,085 € 

TOTAL 1,50 € 
mi Desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo bionda, incluso carga y transporte de 

44 perfiles bionda a centros de conservación y postes a gestor auorizado. 

Maquinaria .. ............ ..... . .. ........ 3,430 € 
Materiales .. ........ ..... ............................... 0000 € 
Mano de obra .. .............. . . ... . ....... . 1,040 € 
Incremento noctu rnidad 51 maq. y mat.. 
Costes Indirectos ........ 0 ,268 € 

TOTAL 4 ,74€ 
mi Barrera de seguridad simple , con nivel de contención H1 , indice de severidad A , il 

45 captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, tota lmente instalada. 

Maquinaria .. .... .......... .. .. ....... .. ......... .. .... 3,913€ 
Materiales .. .... .... ....... 22,683 € 
Mano de obra .. 4 ,215€ 
Incremento nocturnidad sI maq. y mal.. 
Costes Indirectos . ...... ..... .. .... .............. 1,849 € 

TOTAL 32,66 € 
mi Barre ra de seguridad doble, con nivel de contención H1 , índice de severidad A , il 

46 captafaros, postes, p.p. de uniones, lorni llería y anclajes, totalmente insta lada. 

Maquinaria. .... ..... . . ...... ... ... ............ 3,913 € 
Materiales ... 36,083 € 
Mano de obra .. 5,620 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat ..... 
Costes Indirectos .. 2,737 € 

TOTAL 48,35 € 
mi Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (SPM), con nivel 

47 de contención H 1, índice de severidad A y nivel de severidad I il caplafaros, postes, p.p. de 
uniones, tornillería y anclajes, tota lmente instalada. 

Maquinaria .. 3,913€ 
Materiales ........ .................... ... ..... 34 ,083 € 
Mano de obra ... . ........ 5,1 51 <i 
Incremento noctu rnidad sI maq. ymat. . 
Costes Indirectos .... .. .... ...... 2,589 € 

TOTAL 45,74 € 
mi Barrera metálica de seguridad a doble altura, con nivel de contención H1 , índice de 

48 severidad A, il captafaros , postes, p.p. de uniones, tomillería y anclajes, totalmente insta lada. 

Maquinaría .. ... ........ . . ......... ....... . .. .. 3,913 € 
Materiales ...... .. ..... ..... ... ....... .. . .. ... . . . . . . . . . . 41,165€ 
Mano de obra .. . ..... 7,493 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 
Costes Indirectos ........ ..... ... ............. . .... 3,1 54 € 

TOTAL 55,73 € 
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NÚMERO 
DEslGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DEsCOMPOslCION 

Precios 
DE LA MISMA 

Ud Hito delineador flexible cilindrico de 75 cm de altura y 0 20 cm, de color verde o azul , 
49 reflexivo nive l 11 , totalmente colocado. 

Maquinaria .. ...... . ....... 0,025 € 
Materiales .......... . .. . . ............... ..... . .. . .. .... 23,300 € 
Mano de obra .. ... ...... .... ....... ... ..... 4,507 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. ymat .... 
Costes Indirectos .. .............. .... 1,670 € 

TOTAL 29,50 € 
Ud Reposición de espiras de aforos formados por 8 bucles (2 bucles por carril), incluido corte 

50 de carril y señalización necesaria para la ejecución de los trabajos. 

Maquinaria .... .. ..... . .. .. . .. . . . . . . . 56,550 € 
Materiales ............ ...... .......... 1.911 ,531 € 
Mano de obra .... .. .. ........................ 673,425 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . . 
Costes Indirectos ..... ... . . .. .. .... . ....... 158,490 € 

TOTAL 2.800,00 € 
MI Junta de dilatación para tablero de entre 50 y 80 mm de movimiento máximo, lipa JNA o 

51 similar, totalmente colocada, incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, perforaciones, 
resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores. 

Maquinaria . . .... . ... .. ....... ................. . 16,375 € 
Materiales .. 233,564 € 
Mano de obra .. ... 61 ,383 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat .. 
Costes Indirectos ......... ............ ....... 18,679 € 

TOTAL 330,00 € 
MI Demolición de bordillo y rigola, incluso corte con cortadora de disco de diamante, carga y 

52 transporte de material demolido a gestor autorizado. 

Maquinaria .. ... ..... ........ ............. 6 ,378 € 
Mano de obra .... ................ ....... 0 ,232 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 
Costes Indirectos ............... . ........ 0 ,397 € 

TOTAL 7,01 € 
MI Bordillo prefabricado tipo T-2, biselado, rejuntado con mortero, incluso excavación, 

53 hormigón HM-20 en base, con rigola de hormigón HA-20 /P/201lla de O,30xO,15 m, ejecutada 
"in situ", incluso corte de pavimento con cortadora de disco, encofrado, desencofrado, 

,v'CllQ"CI,Q:::O •• 12,902 € 
Mano de obra .. .. . .. ... ...... 11 ,520€ 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat.. 
Costes Indirectos .. ...... . 1,465 € 

TOTAL 25,89 € 
Tn Gestión de residuo tipo acero en gestor autorizada, incluso carga, transporte hasta punto 

54 autorizado y descarga. 

Maquinaria ................... .....• . ....... 28,350 € 
Materiales ......... ...... .. .. ..... ... 0 ,000 € 
Mano de obra .. ...... . ... .. . 3,070 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos ............. .......... ............ 1,890 € 

TOTAL 33,31 € 
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NUMERO 
DEslGNACION DE LA UNIDAD DE OBRA Y DEsCOMPOslCION 

Precios I 
DE LA MISMA 

Tn Gestión de residuo tipo hormigón en gestor autorizado. Incluso carga, tlanspvrte hasta 
55 punto autorizado y descarga. 

Maquinaria .. ... ..... .. .......... 6,240 € 
Materiales .. 0,000 € 
Mano de obra .. . .. .. .. ... . . .. .... ... .......... 1,670 € 
Incremento nocturnidad 51 maq. ymat. . 
Costes Indirectos ..... .. ... . .... . . .. .. ... . .... ... .. 0,470 € 

TOTAL 8,38 € 
Ud. Partida alzada de abono integro para señalización de las obras y ejecución de desvíos 

56 provisionales. (Ver Anejo correspondiente) 

Maquinaria .. .... .. . ........ ................. .. . 0 ,000 E 
Materiales .. ....... ........... ... ...... ......... OOOOE 
Mano de obra .. ........... 0 ,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat. . 
Costes Indirectos .. 0,000 € 

TOTAL 60.000,00 E 
Ud. Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de obras. (Según OC 

57 15/2003) 

Maquinaria ... . . . . . . . .. . . . 0 ,000 € 
Materiales .... . ..... .. . .. ........ .. ... 0,000 € 
Mano de obra ..... . ... ....... ... . 0 ,000 E 
Incremento nocturnidad sI maq. y mat.. 
Costes Indirectos ....... ............. .. ... ....... 0,000 € 

TOTAL 12.000,00 € 

58 Ud . de Estudio de Seguridad y Salud en la obra. (Ver Documento N° 5) 

Maquinaria ... . .... ... ...... . ... .. ... 0 ,000 € 
Materiales .... .. ..... 0,000 € 
Mano de obra .. 0 ,000 € 
Incremento nocturnidad sI maq. ymat. . 
Costes Indirectos ..... ... ... .... .. 0 ,000 € 

TOTAL 42.940,02 € 

Logroño, Junio de 2016 
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4.4.- PRESPUESTOS PARCIALES 

) 



CAPiTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 

1.1 REHABILITACiÓN DEL FIRME DEL TRONCO. Repanlc:lón del finne 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

1 1 272.617,205 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga , barrido. 
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo ylo gestor autorizado 

a 0,39 €/m~ 106.320,71 € 
2 2 38.945 ,315 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1), incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada , totalmente 
terminado. 

a 0,27 €1m' 10.515,24 € 
8 3 6.815,430 Tn Mezcla bituminosa tipo AC22 base 35/50 G (G-20 base). extendida y compactada. 

incluido pOlvo mineral de aportación , e)(cepto betún. 

a 23,53 €/Tn 160.367 ,07 € 
9 4 340,772 Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta 

a 440,00 ffin 149.939 .68 € 

TOTAL CAP1 .1 427.142,70€ 

TOTAL CAPiTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 427.142,70 € / 

) 
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CAPiTULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.1 REHABILITACiÓN Del FiRrfj- OEl TRm~co. R;f" .. cl'l:o ~ol tI:mc 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

1 1 1.402,775,000 m? Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, barrido, 
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado. 

a 0,39 E/m? 547 .082,25 € 
2 2 162.645.000 m" Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica lermoadherenle tipo C60B3 TER 

(ECR-l), incluso limpieza de la superfiCIe con barredora autopropulsada , totalmente 
terminado. 

a 0,27 E/m' 43.91 4,15 E 
6 3 19255.250 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 35150 S, (S-20 intermedia), con árido 

silíceo, elCtendida y compactada. incluido polvo mineral de aportación, excepto betún. 

a 26,43 EfTn 508.916 ,26 E 
8 4 5.325,2 50 Tn Mezcla bltumlnosll tipo AC22 base 35150 G (G·20 base), extendida y compactada, 

incluido pOlvo mineral de aportación, excepto betún. 

a 23 ,53 EfTn 125.303 ,13 E 
9 5 1229,026 Tn Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta 

a 440,00 EfTn 540.771,44 € 
3 6 275.505.000 m" Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente mod ificada con 

polímeros tipo C60BP3 TER (ECR. 1.m termoadhernete), incluso limpieza de la 

superficie con barredora autopropulsada, totalmente terminado 
a 0,29 €1m" 79896,45 € 

4 7 22.160,856 Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B PMB 45/80-65 (M10) en capa de rodadura, con 
árido ofítico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación , excepto 
betún . 

a 31 ,21 €/Tn 691 .640,32 € 
10 8 1108,043 Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3cl, modificado con elastomeros (con o sin 

caucho), para mezclas bituminosas a pie de planla 

a 540.00 €/Tn 598.343,22 E 
11 9 95 .200,000 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga, barrido, 

retirada y transporte de residuos a lugar de empleo '110 gestor autorizado. EN 
HORARIO NOCTURNO 

a 0,43 €1m' 40.936.00 € 
12 10 5600,000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica lermoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1 ), incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada . totalmente 
terminado EN HORARIO NOCTURNO 

a 0,30 E/m' 1.680,00 € 
16 11 840,000 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 35/50 S, ($-20 intermedia). con árido 

siHceo, extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación , excepto betún. 
EN HORARIO NOCTURNO. 

a 29.07 EfTn 24.41e.80€ 
19 12 42,000 To Betún asfáltico tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta . EN 

HORARIO NOCTURNO. 

a 484 ,00 €fTn 20.328,00 € 
13 13 16800,000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente modificada con 

polímeros tipo C60BP3 TER (ECR-1 -m termoadhernete), incluso limpieza de la 
superficie con barredora autopropulsada, totalmente terminado . EN HORARIO 

a 0,32 E/m' 5376,00 € 
14 14 1.447 .600 Tn Mezcla bituminosa tipo BBTM 11B PMB 45/80-65 (M10) en capa de rodadura, con 

arido ofílico . extendida y compactada , incluido polvo mineral de aportación , excepto 
betún . EN HORARIO NOCTURNO. 

a 32,48 €/Tn 47 .018.05 € 
20 15 72380 Tn Betún asfáltico tipo PMB 45/80-65 (BM-3e), modificado eon elastomeros (con o sin 

caucho), para mezclas bituminosas a pie de planta . EN HORARIO NOCTURNO. 

a 594 ,00 €/Tn 42.993,72 € 

"" TOTAL CAP2.1 3.318.617 ,79 € 
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2.2 REHABlllTACION DEL FIRME DE ENLACES E INTERSECCIONES. Refuerzo del flnne 

NÚMERO MEDICIÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

1 109.745,000 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga , barrido, 
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo ylo gestor autorizado. 

a 0.39 €Im' 
2 2.743,625 Tn Mezcla bi tuminosa en caliente tipo AC16 surf 35150 S, (S·12 rodadura) con árido 

otitico. extendida y compactada , incluido polvo mineral de aportación , excepto betún. 

a 27,49 €fTn 
3 21 .949 ,000 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica termoadherente tipo C60B3 TER 

(ECR-1), incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, totalmente 
terminado 

a 0,27 €1m' 
4 137,181 Tn Betún asfáltico tipo 35150, para mezclas bituminosas a pie de planta. 

a 440,00 €fTn 
5 64.709,750 m' Fresado de pavimento bituminoso por cm de espesor, incluso carga , barrido, 

retirada y transporte de residuos a lugar de empleo ylo gestor autorizado. EN 
HORARIO NOCTURNO, 

a 0,43 €1m' 
6 1.617,744 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 35/50 S. (S-12 rodadura) con árido 

otitico, extendida y compactada, incluido polvo mineral de aportación, excepto betún . 
EN HORARIO NOCTURNO. 

a 30,23 €fTn 
7 12.941 ,950 m' Riego de adherencia mediante emulsión asfáltica lermoadherente tipo C6083 TER 

(ECR.1), incluso limpieza de la superficie con barredora autopropulsada, totalmente 
terminado. EN HORARIO NOCTURNO. 

a 0 ,30 f.im' 
8 80.887 To Betún asfáltiCO tipo 35/50, para mezclas bituminosas a pie de planta. EN 

HORARIO NOCTURNO. 

a 484.00 €fTn 

TOTAL CAP2.2 

TOTAL CAPíTULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

TOTAL 

42 .800,55 € 

75.422,25 € 

5.926,23 € 

60.359,64 € 

27825,19 € 

48.904 ,40€ 

3.882 ,59 € 

39.149,31 € 

304.270,16 € 

3.622.887,95 € 

/ 
/ 

Presupues to· Pagina 3 



CAPiTULO 3. REPOSICiÓN DE BARRERAS, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

3.1 SEÑALIZACiÓN HORIZONTAL. TRONCO 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

21 1 32.640,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante.lipo termoplástica en caliente , de 10 cm de 
ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

a 0,61 €IMI 19.910,40 € 
22 2 47480,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente. de15cmde 

ancho, con lacos de 150x50x5 mm., con una separación de 10 cm , incluso 
preparación de la superficie y premarcaje. 

a 0,88 €/MI 41 782 ,40E 
23 3 47.480 ,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente , de 15 cm de 

ancho , mcluso preparación de la superficie 'J premarcaje. 

a 0.67 €/MI 3181160E 
62 4 200 ,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 20 cm de 

ancho , con tacos de 150)(50)(5 mm , con una separación de 10 cm, incluso 
preparación de la superficie y premarcaje 

a 0,96 €/MI 192,00 E 
60 5 200 ,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 20 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje, 

a 0,75 E/MI 150,00 E 
27 6 25920,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrílica , de 10 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje, 

a 0,26 E/mi 6,739,20 € 
28 7 51 ,840,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 15 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje, 

a 0,34 E/mi 17.625,60 E 
61 8 200,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrilica , de 20 cm de ancho, 

Incluso preparación de la superficie y premarcaje 

a 0,45 €Iml 90,00 € 
33 • 1.600,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente , de 10 cm de 

ancho, Incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO 

a 0,67 €IMI 1.072 ,00 € 
34 10 3.200,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 15 cm de 

ancho, con tacos de 150)(50)(5 mm , con una separación de 10 cm , Incluso 
preparación de la superficie y premarcaje, EN HORARIO NOCTURNO. 

a 0,97 €IMI 3,104,OO€ 
35 " 3.200,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente. de 15 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO 

a 0,74 €IMI 2.3G8.00E 
3. 12 1.600,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO. 

a 0,29 €Iml 464 .00€ 
40 13 1 600 ,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante , tipo acrilica, de 15 cm de ancho, 

rCluso preparación de la superficie y premarcaje . EN HORARIO NOCTURNO 

a 0,37 E/mi 592.00€ 

TOTAL CAP3.1 - 125.901 ,20 € 
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3.2 SEAALIZACrON HORIZONTAL. ENLACE E INTERSECCIONES 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

21 1 4.705,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante. tipo termoplas!ica en caliente, de 10 cm de 
ancho. incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 0,61 E/MI 2.870,05 E 
23 2 9.710.000 MI Marca vial de pinlura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de15cmde 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 0,67 €lMI 6.505,70 E 
27 3 4.705,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 10 cm de ancho. 

incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 0,26 E/mi 1.223,30 E 
28 4 9.710 ,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrítica , de 15 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 0.34 E/mi 3.301,40 E 
24 5 1.874 ,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente , de 30 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 1.34 €!MI 2511 ,16E 
2. 6 3748,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 30 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje 

, 0.68 €Iml 2.548,64 E 
25 7 51 ,800 MI Marca vial de pintura blanca reflectante , tipo termoplastica en caliente, de 40 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 2.50 €IMI 129,50 E 
30 8 103,600 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acril ica, de 40 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 1.17€1ml 121 ,21 € 
26 • 35.000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 50 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 2.71 €lMI 94 .85 € 
31 10 70,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acril ica, de 50 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje. 

, 1.36 E/mi 95.20 E 
32 11 4.884.564 m' Pinlado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, 

cebreados, franjas de vértices e isletas sobre el pavimento con pintura de dos 
componentes en frlo, incluso limpieza y barrido previo de la superficie, totalmente , 14.91 E/m' 72.829 ,15 E 

33 12 2.250,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 10 cm de 
ancho, Incluso preparación de la superficIe y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

, 0,67 E/MI 1.507 ,50E 
35 13 450.000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en cahente, de 15 cm de 

ancho. incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO. 

, 0,74 E/MI 333,00 E 
3. 14 4.500,000 mi Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrílica , de 10 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO 

, 0,29 E/mi 1.305,00 E 
40 15 900,000 mI Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante. tipo acrítica , de 15 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO. 

a 0,37 €lml 333,00 E 
36 16 70,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 30 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO 

, 1,47 E/MI 102,90 E 
41 17 140,000 mi Matca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrilica, de 30 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO 

, 0,75 E/mi 105,00 E 
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CÓDIGO NÚMERO MEDICIÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

37 18 32,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente, de 40 cm de 
ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO. 

a 2,75 €IMI 88,00 € 
42 19 64,000 mI Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrrtica , de 40 cm de ancho, 

Incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO. 

a 1,29 €Iml 82 ,56 € 
38 20 234,000 MI Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplastica en caliente. de 50 cm de 

ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje. EN HORARIO NOCTURNO 

a 2,98 €IMI 697 ,32 e 
43 21 468 ,000 mI Marca vial de pintura blanca o amarilla reflectante, tipo acrílica , de 50 cm de ancho, 

incluso preparación de la superficie y premarcaje EN HORARIO NOCTURNO. 

a 1,50 €Iml 702 .00 € 

TOTAL CAP3.2 97.486,44 € 

3.3 BARRERAS DE SEGURIDAD. BALIZAMIENTO 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

51 1 105.000 Ud Hito delineador flexible cilindrico de 75 cm de altura y 0 20 cm. de color verde o 
azul, reflexivo nivell! , totalmente colocado 

a 29.50 €/Ud 3.097.50 € 
45 2 9.346,000 mi Desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo bionda , incluso carga y 

transporte de perfiles bionda a centros de conservación y postes a gestor auorizado 

a 4,74 e/ml 44 .300 ,04 e 
48 3 6786,000 mi Barrera de seguridad simple. con nivel de contención H1 , indice de severidad A, il 

captafaros. postes. p p de Uniones, tornilleria y anclajes, totalmente instalada 

a 32,66 €Iml 221.630 ,76 e 
49 4 246,000 mi Barrera de seguridad doble, con nivel de contención Hl , índ ice de severidad A, il 

captafaros. postes. p.p. de uniones, tornillerla y anclajes, totalmente instalada 

a 48,35 €Iml 11 .894 ,10 e 
50 5 260,000 mi Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (SPM ), 

con nivel de contención H1 , indlce de severidad A y nivel de severidad I il captafaros. 
postes, p.p. de uniones, lornilleria y anclajes, totalmente instalada 

a 45,74 €1m! 1' .892,40e 
50.1 6 816,000 mi Barrera metálica de seguridad a doble altu ra , con nivel de contención Hl , [ndice de 

severidad A, il captafaros, postes, p.p. de uniones. tornilleria y anclajes, totalmente 
instalada. 

a 55,73 €Iml 45.475,68 € 

TOTAL CAP3.3 -- 338.290,48 € 

TOTAL CAPiTULO 3. REPOSICiÓN DE BARRERAS, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 561.678,12 € 
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) CAPiTULO 4. OTROS. PARTIDAS ALZADAS 

CÓDIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

53 1 7,000 Ud Reposición de espiras de aforos formados por 8 bucles (2 bucles por carril), 
incluido corte de carril y señalización necesaria para la ejecución de los trabajos 

a 2.800,00 E/Ud 19.600,00 € 
54 2 271 ,000 MI Junta de dilatación para tablero de entre 50 y 80 mm de movimiento máximo, tipo 

JNA o similar, totalmente colocada. incluso p.p. de operaciones de corte y demolición , 
perforaciones. resina epolCi, pernos, anclajes químicos y selladores. 

a 330,00 E/MI 89.430,00 € 
55 3 5.296,000 MI Demolición de bordillo y rigola , incluso corte con cortadora de disco de diamante, 

carga y transporte de material demolido a gestor autorizado. 

a 7,01 E/MI 37 .124,96 € 
56 4 5.296,000 MI Bordillo prefabricado tipo T-2, biselado, rejuntado con mortero, incluso excavación , 

hormigón HM-20 en base , con rigola de hormigón HA-20/P/20Illa de 0,30xO, 15 m , 
ejecutada "in situ~ , Incluso corte de pavimento con cortadora de diSCO, encofrado, 

a 25,89 E/MI 137,113,44E 
702 5 1,000 Ud. Partida alzada de abono íntegro para señalización de las obras y ejecución de 

desvíos provisionales. (Ver Anejo correspondiente) 

a 60.000 ,00 E/Ud 60.000,00 E 
703 6 1,000 Ud. Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de obras. (Según OC 

15/2003) 

a 12.000,00 E/Ud 12.000,00 E 

TOTAL CAPiTULO 4. OTROS. PARTIDAS ALZADAS 355.268,40 € 

) 
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CAPiTULO 5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

CÓOIGO NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

502 1 299,072 Tn Gestión de residuo tipo acero en gestor autorizado, incluso carga , transporte hasta 
punto autorizado y descarga 

a 33,44 €fTn 10.000,97 € 
503 2 413 ,088 Tn Gestión de residuo tipo hormigón en gestor autorizado, incluso carga, transporte 

hasta punto autorizado y descarga . 

a 8,38 €fTn 3.461 ,68 € 

TOTAL CAPiTULO 5. GESTiÓN DE RESIDUOS - 13.462,65 € 
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CAPiTULO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 PROTECCIONES INDMOUALES 

CÓDIGO NUMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

, 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

30,000 

30,000 

30,000 

15,000 

30,000 

30,000 

10,000 

30,000 

30,000 

10,000 

Ud Casco de seguridad para ejecución de trabajos en carretera , de polietileno, con 
un peso máximo de 400 g , de malerial lotolumin iscente, homologado segun UNE-EN 
812. 

a 25,41 €/Ud 

Ud Gafas de seguridad anliimpactos polivalentes, utilizables superpuestas a gafas 
graduadas. con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el 
empafiamiento, los rayos ultravioletas, el rayado y antiest¡itico, homologadas segun 

a 10,79 ElUd 

Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco de seguridad , homologado según 
UNE-EN 352, UNE-EN 397 Y UNE-EN 458. 

a 

Ud Respirador con dos alojamientos laterales para filtros, de caucho 
cuatro puntos de fijación de la cinta elaslica y valvula de exhalación 
según CE. 

a 

22,66 €/Ud 

natura l, con 
homologado 

16,34 e/Ud 

Ud Par de filtros para respirador con dos alojamientos laterales para filtros contra 
polvo , vapores, humos y partículas tóxicas en ambiente con un mfnimo del 16% de 
oxígeno, homologados según CE. 

a 8,74 e/Ud 

Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 Y UNE-EN 420. 

a 6,62 €IUd 

Ud Cinturón de seguridad antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

a 38,23 €IUd 

Ud Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes. homologado según UNE-EN 340. 

a 72,56 €IUd 

Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC 
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo de alta visibilidad. homologado según 
UNE-EN 340 

a 7,37 €!Ud 

Ud Par de bolas bajas de seguridad industrial , resistentes a la humedad, de lona, con 
tobillera acolchada, puntera y plantilla metálica , suela antideslizante y cur'la 
amortiguadora de impactos en el talón , homologadas según UNE-EN 344 . UNE-EN 

a 25,02 €!Ud 

I-_O' "O",OO""O,---!Ud Par de botas bajas de seguridad industrial, resistentes a la humedad, de piel 
rectificada , con tobillera acolchada, puntera y plantilla metálica , suela antideslizante y 
cuña amortiguadora de impactos en el talón, homologadas según UNE-EN ISO 

30,000 

a 40,59 E/Ud 

Ud Par de botas de agua de PVC de car'ia alta , con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, con plantillas y punteras metalicas. 

a 18.16 €/Ud 

TOTAL CAP6.1 

6.2 EXTINCiÓN DE INCENDIOS 

Ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 
soporte en la pared y con el desmontaje Incluido 

a 78,87 €/Ud 

TOTAL CAP6 ,2 

TOTAL 

762,30 € 

323,70€ 

679,80 € 

245,10e 

262 ,20 e 

198,60 e 

382 ,30 e 

2.176,80 e 

221 ,10€ 

250,20 € 

811 ,80 e 

544 ,80 € 

6.858,70 € 

946,44 € 

946,44 € 
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717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

1 

726 

1 

727 

1 

728 

6.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

14 10.000 

15 4,000 

16 10,000 

17 10,000 

18 1,000 

19 3,000 

20 6,000 

23 2,000 

24 4,000 

25 2,000 

DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2 .3x2,3 m de panel de 
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de 
paredes con tablero fenólico. pavimento de lamas de acero galvanizado, con 
instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, 
espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
enchufes y protección diferencial. 

a 371 ,71 €/Mes 

Ud Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido. 

a 1.91 €IUd 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2 ,5x2,3 m de panel de 
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de 
paredes con tablero fen6lico, pavimento de lamas de licero galvanizado con 
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenól ico, con instalación eléctrtca , 1 punlo de 
luz, interruplor, enchufes y protección diferencial. 

a 455,79 €IMes 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2 ,6 m de panel de acero 
lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero 
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidriO y 
tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y 
encimera , con instalación eléctrica, 1 punto de luz , interruptor, enchufes y protección 
diferencial. 

a 389.03 €/Mes 

Ud Acometida de agua y energía eléctrica 

a 247,87 €IUd 

Ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de tongitud y 0.8 m de 
anchura, con capacidad para 10 personas. colocada y con el desmontaje Incluido 

a 48.29 E/Ud 

Ud Banco de madera , de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capaCidad para 5 
personas, colocado y con el desmontaje incluido. 

a 40,20 E/Ud 

Ud Nevera eléctrica, de 100 I de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido. 

a 328 ,62 E/Ud 

Ud Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el 
desmontaje incluido , 

a 60 ,76 e/Ud 

Ud Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 

a 97 ,00 €IUd 

Ud Recipiente para recogida de basuras , de 100 I de capacidad, colocado y con el 
desmontaje incluido. 

a 60,01 €IUd 

Ud Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el desmontaje incluido 

a 203,66 €/Ud 

Ud Calentador acumulador eléctrico de 100 I de capacidad, con cubeta acero 
esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, precio alto, colocado en posición vertical con 

a 341 ,12 €/Ud 

Ud Armario metálico individual de doble compartimento interior, de OAxO,5xl ,8 m, 
colocado y con el desmontaje incluido. 

a 90,84 €lUd 

h Mano de obra pa ra limpieza y conservación de las Instalaciones 

a 17,13 €/h 

TOTAL CAP6.3 

TOTAL 

3.717.10 € 

7,64 E 

4.557,90 € 

3.890,30 E 

247.87 E 

144,87 € 

241 ,20€ 

194,00.1 

240,0 .. 1 

407 ,32.1 

25.043,02 € 
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6 •• MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 

Ud Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de 
segundad y salud en el trabajo. 

a 125.62 €/Ud 

Ud Botiquín portátil de urgencia . con el contenido establecido en la ordenanza general 
de seguridad y salud en ellrabajo. 

a 124,86 €/Ud 

Ud Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la 
ordenanza general de seguridad y salud en el Ira bajo 

a 83.23 €/Ud 

Ud Reconocimiento médico obligatorio. 

a 37,38 €/Ud 

TOTAL CAP6.4 

6.5 FORMACiÓN Y REUNIONES oe OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Ud Cursillo de formación de Seguridad y Salud en el trabajo, primeros auxilios y 

a 217,09 €JUd 

TOTAL CAP6.5 

TOTAL CAPíTULO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.579,16 € 

6 .512 ,70 € 

6.512,70 € 

42.940,02 € 
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4.5.- PRESUPUESTO GENERAL 



) 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL 

CAP/TUL O 

CAPiTULO 1. TRABAJOS PREVIOS 
1.1 REHABILITACiÓN DEL FIRME DEL TRONCO. Reparación del firme 

TOTAL CAP1 

CAPiTULO 2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
2.1 REHABILITACiÓN DEL FIRME DEL TRONCO. Refuerzo del firme 
2.2 REHABILlTACION DEL FIRME DE ENLACES E INTERSECCIONES. Refuerzo del firme 

CAPiTULO 3. REPOSICiÓN DE BARRERAS, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
3.1 SEÑALIZACiÓN HORIZONTAL. TRONCO 

3.2 SEÑALIZACiÓN HORIZONTAL. ENLACE E INTERSECCIONES 
3.3 BARRERAS DE SEGURIDAD. BALIZAMIENTO 

CAPiTULO 4. OTROS. PARTIDAS ALZADAS 

CAPiTULO 5. GESTiÓN DE RESIDUOS 

CAPiTULO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
6.2 EXTINCiÓN DE INCENDIOS 
6.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
6.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 
6.5 FORMACiÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL. .. .. ........ .. ................ .. .. .. .. 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 

TOTAL CAP2 

TOTAL CAP3 

TOTAL CAP6 

CINCO MillONES VEINTITRÉS Mil TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (5.023.379,84 El. 

Logroño, Junio de 2016 

AUTOR DEL PROYECTO 

IMPORTE 

427.142,70 € 
427.142,70€ 

3.318.617,79 € 
304.270,16 € 

3.622.887,95 € 

125.901 .20 € 
97.486,44 € 

338.290,48 € 
561 .678,12€ 

355.268,40 € 

13.462,65€ 

6.858,70 € 
946.44€ 

25.043,02 € 
3.579,16 € 
6.512,70€ 

42.940,02€ 

--;-=-""""=/ 5.023.379,84 € 

P.E.M. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACiÓN 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL. ............................•.. 5.023.379,84 € 

13% GASTOS GENERALES ...................... .... .. ..... .. 653.039 ,38 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL. . 301.402,79 € 

SUMA .... 5.977.822 ,01 € 

21% I.V.A 1.255.342,62 € 

SUMA. 7.233.164,63 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICiTACiÓN .. ........ ... .. 7.233.164,63 € 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.233.164,63 €). 

Logroño, Junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Miguel gel Garcia Rodriguez 
e Caminos, C. y P. Ingeniero de Caminos, C. y P. 

P.B.lo 
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DOCUMENTO N° 5.- ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 



) 

1.- MEMORIA 

1.1.- JUSTIFICACiÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO 

1.3.- CARACTERíSTICAS DE LA OBRA 

1.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

1.5.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

1.6.- DETERMINACiÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.7.- RIESGOS LABORALES RELATIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA SU ELIMINACiÓN, CONTROL O MINIMIZACiÓN. 

1.8.- LOCALIZACiÓN E IDENTIFICACiÓN DE ZONAS DONDE SE PRESTEN 

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESTOS ESPECIALES 

1.9.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCiÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

1.10.- SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT 

1.11 .- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.12.- CONCLUSIONES 

2.- PLANOS 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

CAPiTULO 1.- DEFINICiÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

CAPíTULO 11.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

CAPiTULO 111.- CONDICIONES ECONÓMICAS 



CAPíTULO IV.- CONDICIONES DE íNDOLE TÉCNICA 

CAPiTULO V.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CAPiTULO VI.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RELATIVAS 

A LA MAQUINARIA A EMPLEAR 

CAPiTULO VII.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, VIGILANTE DE SEGURIDAD 

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

4.1- MEDICIONES 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1 

4.3.- PRESUPUESTO 



MEMORIA 

) 



) 

1.- MEMORIA 

1.1.- JUSTIFICACiÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según el Real Decreto 1.627/1997, para que en Proyecto de Obra exista la. obligación de 

realizar un Estudio de Seguridad y Salud, debe cumplirse alguno de los siguientes supuestos: 

o Que el Presupuesto Base de licitación incluido en el Proyecto sea superior a 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHO CÉNTIMOS (450.759,08 €) 

o Que la duración estimada de las obras sea superior a treinta días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

o Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 

o Que el Proyecto pertenezca a obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 

presas 

Si el Proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos anteriores, se debe 

realizar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El presente Proyecto, "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA 

CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL 

P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. 

PROVINCIA DE LA RIOJA.", objeto de este Estudio, tiene las siguientes características: 

o El Presupuesto Base de licitación asciende a SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(7.233.164,63 €). 

o El número máximo de trabajadores en la obra se estima en 30 trabajadores 

simultáneamente 

o El volumen de mano de obra estimada se prevé sea superior a 600 días 

Por todo lo expuesto anteriormente se debe realizar un Estudio de Seguridad y Salud sobre 

este Proyecto. 
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1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones, durante la ejecución de las 

obras del presente Proyecto, respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación , conservación y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptiva de higiene y bienestar de los trabajadores . 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora con el fin de que lleve 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo bajo el control del Ingeniero Director de las Obras, de acuerdo con el Real Decreto 

1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

Es responsabilidad de los contratistas la correcta ejecución de las medidas preventivas 

fijadas en el plan, así como responder solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 

inobservancia de las medidas previstas con los subcontratistas o similares, respecto a las 

inobservancias que fueren imputables a los segundos. 

Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la correcta 

ejecución de las medidas previstas en los Planes de Seguridad y Salud de la obra, y, por 

supuesto, el Ingeniero Director de la Obra en todo momento. 

En resumen, lo que se pretende sobre este Proyecto es crear los procedimientos 

concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Asimismo, se confia en conseguir evitar los posibles accidentes de personas que, aunque 

penetren en la obra, sean ajenas a ella. 

Según lo expuesto hasta ahora, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo 

técnico, que se definen según los siguientes apartados: 

o Conocer el Proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización técnica 

y económica de la obra, a fin de poder analizar y conocer los posibles riesgos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Analizar todas las unidades de obras contenídas en el Proyecto a construir, con su 

tecnología y métodos víables de construccíón a poner en práctica. 

o Definir los ríesgos humanamente detectables que puedan aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos 
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o Diseñar las lineas preventivas a poner en práctica como consecuencia de la tecnologia 

que se va a utilizar, es decir, la protección colectiva y equipos de protección individual a 

implantar durante el proceso constructivo 

o Divulgar en este Estudio de Seguridad y Salud la prevención para esta obra en concreto, 

mediante el Plan de Seguridad y Salud que el Contratista elabore en su momento 

basándose en aquel. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el 

proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma de animar a los 

trabajadores a ponerla en práctica, con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada 

servirá este trabajo. Por ello este conjunto documental se proyecta hacia la empresa 

constructora y los trabajadores, debiendo llegar a todos (plantilla , subcontratistas y 

autónomos) mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo 

técnico, donde les afecte directamente. 

o Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante la cual se consiga una 

prevención eficaz de las enfermedades profesionales. 

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

preventiva y se produzca el accidente, de manera que la asistencia al accidentado sea la 

adecuada en su caso concreto y aplicada con máxima celeridad y atención posibles. 

o Diseñar una linea formativa para prevenir accidentes y llegar a definir y aplicar en la obra 

los métodos correctos de trabajo a través de dicha linea informativa. 

1.3.- CARACTERíSTICAS DE LA OBRA 

Las obras consisten en el refuerzo del firme existente en los tramos comprendidos entre 

el p.k. 5+110 Y el p.k. 14+700 de la LO-20; del p.k. 7+600 al p.k. 9+000 de la carretera A-12 y del 

p.k. 2+000 al 5+070 de la carretera A-13, mediante la extensión de mezclas bituminosas en 

caliente y mezclas bituminosas discontinuas en caliente . Previamente se subsanarán los defectos 

localizados en le firme actual mediante la reconstrucción del mismo. Finalmente se llevará a cabo 

la señal ización horizontal de la carretera y el acondicionamiento del balizamiento existente. 

Las obras incluidas en el presente Proyecto comprenden las siguientes actuaciones: 

1.- Demolición y reconstrucción del firm e de la carretera hasta la cota de la rasante actual 

en las zonas deterioradas. 
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2.- Extensión de mezcla bituminosa en caliente y mezcla bituminosa discontinua en 

caliente en las distintas capas necesarias, según los tramos de refuerzo. 

3.- Señalización horizontal de la carretera mediante el pintado de marcas viales y 

acondicionamiento del balizamiento, con reposición de tramos de barrera metálica. 

El plazo de de ejecución de la obra de DIEZ (10) MESES. 

El Presupuesto Base de Licitación de la obra es de 7.233.164,63 €. 

1.4.- UNIDADES CONSTRUTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

A continuación se enumeran las principales unidades constructivas que intervienen en la 

obra, asi como los procedimientos, equipos técnicos, personal y medios auxiliares necesarios para 

su ejecución. 

1.4.1.- Demolición y reconstrucción del firme 

Se realizará mediante fresadora o, según necesidades, con la utilización de una 

retroexcavadora , un martillo hidráulico, dos camiones basculantes, una motoniveladora, un rodillo 

compactador y un camión cisterna o cuba de riego. El personal necesario constará de seis 

maquinistas, un encargado y un peón. 

1.4.2.- Refuerzo de firme con mezclas bituminosas y mezclas bituminosas discontinuas en caliente 

En esta actividad se hará uso de una extendedora de mezclas bituminosas, un 

compactador vibrante, un compactador de neumáticos, un camión cisterna distribuidor de ligante y 

cuatro camiones basculantes. Participarán un capataz, dos oficiales y tres peones, además de 

ocho conductores . 

1.4.3.- Señalización y balizamiento 

Será necesaria la utilización de máquina retroexcavadora y un camión hormigonera para la 

colocación de señales si fuera necesario, una máquina de marcas viales para la señalización 

horizontal y una hincadora de barrera para la colocación de barrera de seguridad . El personal 

constará de dos conductores, dos oficiales y dos peones. 

SyS Memoria - Página 4 



) 

1.5.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

Los trabajos descritos se realizarán en la carretera LO-20, con una longitud total de 9,6 

km, A-12, con una longitud de 1,4 km y A-13 con una longitud de 3,07 km. Dichas carreteras 

consisten en dos calzadas separadas con sentidos opuestos de circulación y dos carriles por 

sentido (siendo algún tramo de 3 carriles); la anchura de cada carril es de 3,5 m, con arcenes de 

anchura variable entre 0.5 y 3,00 m. El mantenimiento del servicio de las carreteras durante la 

ejecución de las obras implica que hay que contar con la presencia del tráfico rodado en la misma 

mientras se realizan los trabajos, lo que supone un riesgo añadido. 

Este será, por tanto, un condicionante fundamental a tener en cuenta en la labor de 

prevención de riesgos laborales, tanto para el personal participante en la ejecución de las obras 

como para los usuarios de la carretera, éstos tanto en días laborables como festivos. En el análisis 

de riesgos y su prevención se tendrán en cuenta estas condiciones, que repercutirán 

fundamentalmente en la señalización de las obras. 

Para realizar el refuerzo de firme en tramos con características de carretera convencional 

se dispondrán en dichos tramos tráfico alternativo en el carril opuesto al que se realiza el afirmado, 

de acuerdo con los planos que se adjuntan, colocando la señalización descrita en ellos. No se 

considera la necesidad de mantener el tráfico alternativo durante las noches o días festívos. 

1.6.- DETERMINACiÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo que debe seguirse en la ejecución de las obras es el que 

determina la enumeración realizada en el apartado 1.4. Gráficamente se representa dicho proceso 

en el cronograma adjunto, con determinación de las actividades más importantes a realizar en 

función del tiempo. En dicho programa se incluyen las necesidades de maquinaria, medios 

auxiliares y personal para la realización de los trabajos , atendiendo a la descripción de las distintas 

unidades constructivas realizadas en el apartado 1.4. 

1.7.- RIESGOS LABORALES REALTIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA SU ELIMINACiÓN, CONTROL O MINIMIZACiÓN. 

1.7.1.- Demolición y reposición de firme 

• Colisiones y vuelcos, Riesgo inevitable. En las zonas restringidas para la actuación de la 

maquinaria no se permitirán velocidades excesivas en los vehículos o maquinaria y las 

entradas y salidas de los mismos a dicha zona serán convenientemente señalizados por el 

personal de seguridad. Se deberán marcar en obra los circuitos de recorrido de la 

maquinaria, de forma que los movimientos sen unidireccionales. No se permitirá el 

movimiento de camiones basculante s con la caja levantada ni el de retroexcavadoras o 
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camiones-grúa con el brazo elevado. Estas máquinas deberán comprobar las condiciones 

de estabilidad de su plataforma de trabajo previamente a cualquier operación. 

• Atrapamientos . Riesgo inevitable. Será obligatorio el uso de calzado reforzado, guantes y 

casco de seguridad. Se evitará la circulación peatonal en los circuitos de movimiento de 

tierras y la permanencia de personal en las áreas barridas por los brazos de la maquinaria. 

• Polvo. Riesgo inevitable. En el caso de que se produzca la emisión de polvo en 

proporciones que puedan resultar peligrosas para la salud del personal o el tráfico rodado 

se realizarán riegos con agua y se utilizarán mascarillas antipolvo. 

• Ruido. Riesgo inevitable. El personal cercano a los trabajos que produzcan ruido con 

intensidades molestas se colocará casco antirruido homologado. 

• Atropellos por maquinaria y vehículos . Riesgo inevitable. Deberá señalizarse 

adecuadamente la zona de actuación de la maquinaria, no permitiendo la presencia de 

personal en la zona barrida por el movimiento de las máquinas. Estas deberán portar en 

sitio visible carteles con la advertencia de la prohibición de permanecer en dicha área. Así 

mismo, dispondrán de todos los medios de seguridad contenidos en las disposiciones 

vigentes: sirena de marcha atrás, luz rotativa. Etc. 

• Golpes y proyecciones. Riesgo inevitable, para el que se propone la utilización de prendas 

de protección personal para los trabajadores cercanos al frente de excavación: casco de 

polietileno, gafas antiproyecciones, botas de seguridad y ropa de trabajo. 

1.7.2.- Afirmado con mezclas bituminosas 

• Erosiones y contusiones en manipulación. Riesgo evitable. La elaboración o manipulación 

de herramientas o materiales que puedan provocar heridas o contusiones se llevará a 

cabo con las medidas de seguridad reglamentarias: calzado de seguridad, guantes, casco, 

etc. 

• Atrapamientos. Riesgo inevitable. Será obligatorio el uso de calzado reforzado, guantes y 

casco de seguridad. 

• Colisiones y vuelcos. Riesgo inevitable. En las zonas restringidas para la actuación de la 

maquinaria no se permitirán velocidades excesivas en los vehículos o maquinaria y las 

entradas y salidas de los mismos a dicha zona serán convenientemente señalizados por el 

personal de seguridad. Se deberá marcar en obra los circuitos de recorrido de forma que 

los movimientos sean unidireccionales. No se permitirá el movimiento de camiones 

basculantes con la caja levantada. 
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1.7.3.- Señalización y balizamiento. 

• Atrapamientos. Riesgo inevitable. Será obligatorio el uso de calzado reforzado, guantes y 

casco de seguridad. 

• Erosiones y contusiones en manipulación. Riesgo evitable. La elaboración o manipulación 

de herramientas o materiales que puedan provocar heridas o contusiones se llevará a 

cabo con las medidas de seguridad reglamentarias: calzado de seguridad, guantes, casco, 

etc. 

• Salpicaduras de hormigón en ojos. Riesgo evitable. En las labores que intervenga la 

descarga o utilización de hormigón fresco será necesario el uso de gafas de protección en 

el personal que trabaje en su manipulación. 

• Caída de objetos. Riego inevitable. No se permitirá la presencia de personal bajo la 

actuación de grúas o máquinas que porten objetos pesados. Será obligatorio el uso de 

calzado reforzado , guantes y casco de seguridad. 

• Empleo de sistemas de elevación de materiales. Riesgo inevitable. Toda la maquinaria 

utilizada en elevación de materiales, así como los medios auxiliares (cables, ganchos, 

mordazas, etc.) se encontrarán en perfecto estado, con los controles de inspección y 

revisión aprobados. 

• Caídas al mismo o distinto nivel. Riesgo inevitable. Se deberán señalizar los fuertes 

desniveles con cinta de balizamiento y vallas . Será obligatorio el uso de ropa de trabajo y 

calzado de seguridad. Se utilizarán escales y pasarelas con las especificaciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones adjunto. 

1.8.- LOCALIZACiÓN E IDENTIFICACiÓN DE ZONAS DONDE SE PRESTEN TRABAJOS QUE 

IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 

No se consideran en este estudio zonas donde se deban realizar trabajos con riesgo 

especiales para el personal que trabaje en las obras. 

1.9.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCiÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

Se incluyen en la siguiente relación los medios y equipos de protección individual y 

colectiva necesarios para la prevención de accidentes, de acuerdo con los procedimientos 

constructivos, medios auxiliares y personal previsto. Las prescripciones que deben cumplir cada 

uno de ellos se incluyen en el Documento N° 3 (Pl iego de Condiciones) y las mediciones, precios y 

presupuesto en el Documento N° 4 (Presupuesto). 
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1.9.1.- Protecciones individuales 

• Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes. 

• Guantes de goma: Para todo el personal que participe en la manipulación de hormigón 

fresco . 

• Botas de agua de seguridad : Para el personal que trabaje en zonas húmedas o en caso 

de precipitaciones atmosféricas. 

• Botas de seguridad de cuero: Para todo el personal de obra, excepto maquinistas y 

conductores . 

• Botas de seguridad de lona: Para los maquinistas y conductores. 

• Monos o buzos: Para todo el personal. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de 

la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 

• Trajes de agua: Para el personal que trabaje a la intemperie, en caso de precipitaciones 

atmosféricas. 

• Gafas contra impactos: Para el personal que trabaje en operaciones con riesgo de 

proyecciones o salpicaduras. 

• Mascarillas antipolvo: Para el personal que participe en trabajos que impliquen la emisión 

de polvo. 

• Protectores auditivos: Para el personal que se encuentre cercano a máquinas o procesos 

con niveles de ruido molestos. 

• Cinturón antivibratorio: Para los operarios que manipulen máquinas o medios auxiliares 

que produzcan vibraciones molestas. 

• Guantes de cuero: Para el personal que manipule herramientas o elementos pesados, 

cortantes o punzantes. 

• Cinturón de seguridad : Para el personal que deba acercarse a grandes desniveles o en 

trabajos de altura. 

1.9.2.- Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección para delimitar las zonas con elevado riesgo de accidente. 

• Señales de tráfico para la señalización del tráfico interno de la obra. 

• Cinta de balizamiento en la señalización de zanjas y otros obstáculos. 

• Topes de desplazamiento de vehículos en las cercanías a desniveles pronunciados o 

zonas donde por seguridad no deben acceder los vehiculos 

• Jalones y conos de señalización en los tramos provisionales de obra o como refuerzo para 

la señalización de riesgos. 

• Extintores en todas las instalaciones de obra yen la maquinaria. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra instalados en los cuadros de obra, en el caso 

de ser necesaria energia eléctrica, independientemente de la fuente de suministro. 
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1.9.3.- Señalización de obra 

Los tramos en obras se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente, tomándose en 

cada caso las adecuadas medidas de seguridad. 

Para la ejecución de las obras en tramos con características de carretera convencional , 

hay que considerar que se trata de una carretera de calzada única de doble sentido de circulación 

con sólo dos carriles, afectando las obras a la calzada, de forma que se requiere disminuir en uno 

el número de carriles abiertos a la circulación. 

En este caso será preciso ordenar la circulación en sentido único alternativo, con la 

consiguiente demora para la misma. 

Para cada sentido de circulación habrá de disponerse: 

• Señalización de aviso (TP-18), completada con un cajetín que indique la distancia a la 

linea de detención y con triple luz ámbar intermitente (TL-4) . 

• Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total. La primera señal TR-301 (80 

km/h) debe ser visible, como mínimo, desde la TR-18, la cual deberá distar de ella una 

distancia de 220 m. Las demás señales TR-301 (60 km/h y 40 km/h) deberán situarse de 

forma que sean visibles desde la anterior, y que a su altura la velocidad real no rebase la 

señalada. Como la ordenación de la circulación implica la detención de los vehículos , la 

primera sección en que ésta pueda producirse deberá distar de la última señal TR-301 (40 

km/h), como mínimo, lo necesario para detenerse desde la velocidad señalada. 

• Prohibición de adelantamiento (TR-305) 

• Estrechamiento de calzada por la derecha o por la izquierda (TP-17a o TP-17b) 

Deberá tenerse en cuenta la progresión hacia atrás de la cola formada por los vehículos 

detenidos, cuya longitud puede rebasar incluso la señal TP-18 y alcanzar zonas de visibilidad 

restringida , con el consiguiente peligro de accidentes por alcance. Por tanto, para tener en cuenta 

la presencia de la cola deberá colocarse por cada lado otra señal TP-18 complementada con triple 

luz ámbar intermitente (TL-4), una señal de congestión (TP-31), un agente con chaleco 

luminiscente provisto de una señal TM-1 y un agente con chaleco luminiscente provisto de 

bandera roja, que deberá moverse en correspondencia con el final de la cola, para advertir su 

presencia. 

Todas las señales se colocarán dobles para cada sentido de circulación , es decir, una en 

cada margen de la carretera . 
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La ordenación en sentido único alternativo se llevará a cabo mediante cuatro agentes 

provistos de señales TM-2 y TM-3 (2 banderas y 2 pre-banderas) . Este sistema no podrá utilizarse 

de noche en carreteras no iluminadas, salvo circunstancias especiales. Los agentes que regulan 

las señales deberán poderse comunicar visualmente o mediante un teléfono o radioteléfono, 

quedando expresamente proscrito el sistema de testigos. La regulación deberá ajustarse de forma 

que el primer vehiculo detenido no tenga que esperar más de unos 7 minutos. 

El cierre del carril a la circulación definirá un borde recto e inclinado, cuya longitud no 

deberá ser inferior a 50 m. Dicho borde deberá mantenerse mediante un balizamiento compuesto 

por: 

o Un panel TB-1 para cerrar el carril, complementado con una luz ámbar intermitente (TL-2) 

colocada sobre la esquina superior más próxima a la circulación para los que circulan en 

sentido contrario o un bastidor móvil (TB-14), para los que circulan en el mismo sentido, 

colocado en el inicio del estrechamiento. 

o Una serie de conos TB-6 sobre el borde inclinado a una separación de 5 m de manera que 

resulte uniforme. 

o El balizamiento que marque el borde de la zona vedada a la circulación con motivo de las 

obras estará compuesto por conos TB-6, con una separación máxima de 10m en curva y 

el doble en recta. 

Al final del tramo en obras, y para cada sentido de circulación, deberá colocarse una señal tipo 

TR-500 de fin de prohibiciones. 

Para la ejecución de las obras en la LO-20, A-12 y A-13 hay que considerar que son 

carreteras de dos calzadas separadas con sentidos opuestos de circulación y dos carriles por 

sentido (siendo algún tramo de ellas de 1 carril y algún tramo de 3 carriles), afectando las obras a 

la calzada, de forma que se requiere disminuir en uno el número de carriles abiertos a la 

circulación. 

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias 

relacionadas con la ejecución de obras fijas en dichas zonas y que puedan representar un peligro 

para la circulación , interfiriendo su normal desarrollo, la señalización de obras tiene por objeto: 

o Informar al usuario de la presencia de las obras. 

o Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 

o Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual representada por 

las obras y sus circunstancias específicas. 
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Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los 

trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 

La señalización de las obras se estudia en el proyecto, y se deberá estudiar en la obra, 

como un elemento primordial de ambos que, como tal, debe ser adecuadamente diseñado, 

presupuestado y exigido, y cuya definición y ejecución no puede confiarse a personal no 

especializado sin que éste reciba instrucciones muy concretas . Para ello, la señalización de obras 

se diseña de acuerdo con la Instrucción B.3-IC "Señalización de Obra" de la Instrucción de 

Carreteras y el resto de publicaciones del Ministerio de Fomento relacionadas, en función de las 

circunstancias particulares concurrentes en cada obra (tipo de vía; intensidad y velocidad normal 

de la circulación antes y a lo largo de la zona que ocuparan las obras, en ausencia de éstas; 

visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras; importancia de la ocupación de la 

plataforma; duración de la ocupación; peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de 

que un vehículo invada la zona a ella reservada ... ). 

En función de estas circunstancias, y de otras que se consideren relevantes, deberá 

establecerse una ordenación de la circulación, consistente en una o varias de las medidas 

siguientes: 

• El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circulación. 

• La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total. 

• La prohibición del adelantamiento entre vehículos . 

• El cierre de uno o más carriles a la circulación. 

• El establecimiento de carriles ylo desvíos provisionales. 

• Una señalización relacionada con la ordenación adoptada. 

• Un balizamiento que destaque la presencia de los limites de la obra, así como la 

ordenación adoptada. 

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los 

elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en el catálogo que se 

contiene en el anexo 1 de la norma B.3-IC. 

La credibilidad de todo el sistema es su cualidad más imprescindible, ya que el usuario 

medio, con sus defectos de destreza o de atención, no debe verse sorprendido por situaciones no 

advertidas o de difícil comprensión -cuya justificación no sea directamente perceptible-, ante las 

cuales su reacción pueda dar lugar a un accidente. Por ello, tanto la ordenación como los 

elementos de señalización y balizamiento deberán: 

• Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos. 

• Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo. 

SyS Memoria - Página 11 



• Anular la señalización permanente contradictoria con ellos. 

• Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total como 

parcialmente. 

Asimismo deberá preverse la vigilancia de la permanencia de las medidas adoptadas frente 

a una situación concreta, su adaptación a la evolución de esta situación y su supresión cuando 

desaparezca la causa que las motivó y la circulación vuelva a ser normal. 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente 

perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los limites de las obras y de 

las ordenaciones de la circulación a que den lugar. En general , se deberá emplear un balizamiento 

adecuado cuando: 

• Existan zonas vedadas a la circulación , tales como el arcén, parte del carri l contiguo, un 

carril cerrado o la propia obra. 

• Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habría 

sin la presencia de las obras. 

1.9.4.- Formación 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impertirán cursillos de socorrismo y primero 

auxilios, de manera que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.9.5.- Medicina preventiva y primero auxilios 

al Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales , Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente 

disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis , etc., para garantizar un rápido transporte 

de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
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bl Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

1.10.- SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. El 

vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los servicios 

higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez (10) trabajadores 

y un W .C. por cada veinte (20) trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción . El comedor 

dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un 

recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

En los vestuarios se instalará un botiquín de urgencia metálico, conteniendo según 

establece la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de 

marzo de 1.974) y demás reglamentaciones, los siguientes productos: 

• 1 frasco de agua oxigenada. 

• 1 frasco de alcohol de 96° 

• 1frasco de tintura de yodo 

• 1 frasco de mercurocromo 

• 1 frasco de amoniaco 

• 1 caja de gasas estériles 

• 1 caja de algodón hidrófilo estéril 

• 1 rollo de esparadrapo antialérgico 

• 1 torniquete 

• 1 bolsa de hielos 

• 1 caja de guantes esterilizados desechables 

• 1 termómetro clínico 

• 1 caja de apósitos adhesivos 

• 1 caja de antiespasmódicos 

• 1 caja de analgésicos 

• 1 caja de tónicos cardiacos de urgencia 

• Jeringuillas desechables 

• Manual de primeros auxilios 
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El Contratista estará obligado a reponer diariamente el contenido del botiquín de obra, al 

objeto de que en ningún momento se detecte la ausencia de alguno de los productos descritos. 

1.11.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo del 

presente Proyecto asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA EUROS Y DOS CÉNTIMOS (42.940,02 €I. 

1.12.- CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente Memoria, asi como en el resto de documentos que 

completan el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se consideran definidos los riesgos 

existentes y las prevenciones que se estiman necesarias para la ejecución de las obras de 

"REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 

AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, 

RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA.". 

Si se real izase alguna actividad no contemplada específicamente en este Estudio o se 

cambiara algún planteamiento de los aquí contemplados se deberá consultar previamente con el 

responsable técnico facultativo, quien deberá aprobarlos, asi como las medidas preventivas a 

adoptar en su caso. Las Normas de Seguridad adoptarse en tal caso se harán constar en el Libro 

de Órdenes de la Obra. 

Logroño, Junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD 

onio Puértolas las Heras 

geniero de Caminos, C. y P 
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1.- INTRODUCCiÓN 

Se presentan a continuación los planos correspondientes al Estudio de Seguridad y 

Salud del Proyecto de Conservación "REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA 

CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 DEL P.K. 7+600 AL 9+000 Y A-13 

DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS DE SERVICIO. TRAMOS 

VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA.", con clave administrativa 32-LO-5350, el cual ha sido 

promovido por la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja . 

La exigencia reglamentaria se limita a señalar la necesidad de planos, croquis o 

esquemas precisos para definir las medidas preventivas proyectadas, a modo de contenidos 

mínimos. 

Por tanto, se debe tener en cuenta que el futuro Plan de Seguridad y Salud de la obra 

proyectada deberá particularizar y desarrollar el contenido y extensión de estos planos en 

función de lo expuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en 

coherencia con lo dispuesto en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, tal y como queda explicado en la Memoria del presente Estudio. 

Los planos que se presentan a continuación se enmarcan dentro del Estudio de 

Seguridad y Salud de la obra, que contiene todos los documentos requeridos en el Art. 5 del 

Real Decreto 1627/1997, en el cual se basa. En ellos se desarrollan los gráficos y esquemas 

necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas . 
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PRIMEROS AUXILIOS 

) 
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CAPíTULO 1.- DEFINICiÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 .- Identificación de la obra 

Estudio de Seguridad y Salud Laboral relativo a las Obras de "REHABILITACiÓN 

ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA LO-20 DEL P.K. 5+100 AL 14+700, A-12 

DEL P.K. 7+600 AL g+OOO y A-13 DEL P.K. 2+000 AL 5+070 EN TRONCO, RAMALES Y VíAS 

DE SERVICIO. TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LA RIOJA." 

11 .2.- Objeto 

El presente Pliego de Condiciones Particulares contiene las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 

prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características , la utilización y la 

conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. Regirá en 

unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, y tiene por objeto la 

ordenación de las condiciones Técnico-Facultativas que han de regir en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

11.3.- Documentos gue definen el Estudio 

El Presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, Planos, Mediciones, Cuadro de 

Precios y Presupuesto, constituyen el Estudio de Seguridad y Salud. 

IIA .- Compatibilidad y relación entre dichos documentos 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, prevalecerá lo 

escrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los planos o viceversa , habrá de ser considerado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos. 
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CAPiTULO 11.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

11.1 .- Obligaciones del Contratista 

Artículo 1.- Condiciones Técnicas 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a 

quien se adjudique la Obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a 

ejecutar las partidas recogidas en el Estudio, con estricta sujeción a las mismas en la propuesta 

que formule y que sirva de base a la adjudicación. 

De conformidad con el Art. 11 del Real Decreto 1627/1997, los contratistas y 

subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular las tareas o actividades 

indicadas en el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997. 

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

Salud al que hace referencia el Art. 7 del Real Decreto 1627/1997. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta , en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el Real Decreto citado. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del director o coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

Dirección Facultativa. 

Artículo 2. - Marcha de los trabajos 

Para la ejecución del Programa de Desarrollo del Estudio, el Contratista deberá tener 

siempre en la Obra un número de Obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos 

que se estén ejecutando. 
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Artículo 3. - Personal 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 

ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los 

mismos, en ventaja de la buena ejecución y seguridad en la construcción, ajustándose a la 

planificación económica prevista en el Estudio. 

El Contratista permanecerá en la Obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y 

firmar los recibos planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 

Artículo 4.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las Obras 

Las precauciones a adoptar durante la ejecución de las Obras serán las previstas en la 

Ley 31 -1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias, el Real Decreto 

39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a 

los que se dicten durante la ejecución de las Obras. 

Artículo 5. - Responsabilidad del Contratista 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que 

le corresponden a ellos directamente, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Asimismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido sobrevinieran durante el transcurso de las Obras. 

11.2.- Facultades de los Responsables Técnicos Facultativos 

Artículo 1. - Interpretación de los documentos del Estudio 

El Contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 

documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud o posteriormente durante la ejecución de 

los trabajos, sean resueltas por la Dirección Facultativa o el Coordinador. 
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Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Estudio, y que 

figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, Planos, Mediciones y 

Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto 

por parte de la Empresa Constructora que realice las Obras, así como el grado de calidad de ellas. 

Las especificaciones en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 

fueron reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo acordará el responsable Técnico 

Facultativo de las Obras. 

Recíprocamente, cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se 

ven refiejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será definida por el 

Responsable Técnico Facultativo. 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 

correcta interpretación de las partidas, calidades y características recogidas en este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Articulo 2. - Aceptación de materiales 

Los materiales y medios serán reconocidos antes de su puesta en obra por el 

Responsable Técnico Facultativo, sin cuya aprobación no podrán emplearse en esta Obra. El 

Responsable Técnico Facultativo se reservará el derecho de desechar aquellos materiales o 

medios auxiliares que no reúnan las condíciones que a su juicio sean necesarias. Dichos 

materiales o medios serán retirados de la Obra en el plazo más breve posible. Las muestras de los 

materiales, una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados 

de los posibles análisis realizados para su posterior comparación y contraste. 

Articulo 3. - Mala ejecución 

Si a juicio del Responsable Técnico Facultativo hubiera alguna partida de obra de las 

recogidas en este Estudio de Seguridad y Salud mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación 

de volverla a realizar cuantas veces sea necesarios, hasta que quede a satisfacción de dichos 

responsables, no otorgando estos aumentos de trabajo derechos a percibir indemnización de 

ningún género, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la 

obra. 
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11.3.- Disposiciones varias 

Artículo 1. - Libro de Incidencias 

En el Centro de Trabajo existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por 

el Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra o en su caso por la 

correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos. Dicho libro constará de hojas 

cuadruplicadas, destinadas cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de esta Comunidad Autónoma, de los Responsables Técnicos 

Facultativos, del Contratista o Constructor Principal , del Comité de Seguridad e Higiene del Centro 

de Trabajo o del Vigilante de Seguridad, y de los representantes de los trabajadores en el caso de 

que la obra no tuviera constituido un Comité de Seguridad. 

Las anotaciones en dicho libro, podrán ser efectuadas por los Responsables Técnicos 

Facultativos, por los Representantes del Contratista o Constructor Principal y Subcontratistas, por 

Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene o miembros del Comité 

de Seguridad e Higiene en el Centro de Trabajo o Vigilantes de Seguridad y por los 

Representantes de los Trabajadores del Centro de Trabajo si en el mismo no existiera Comité. 

Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista o Constructor estará 

obligado a remit ir, en el Plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos en 

el párrafo 1°, conservando las destinadas a él , adecuadamente agrupadas, en el propio Centro a 

disposición de las autoridades y técnicos a que hace referencia el presente Artículo. 

Artículo 2. - Modificaciones en las Unidades de Obra 

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 

número de aquellas, en más o en menos de las figuradas en las Mediciones del Presupuesto, 

deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Responsable Técnico 

Facultativo. 

En caso de no tenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún 

caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutada de más, respecto a las 

figuradas en el Proyecto. 
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Artículo 3. - Controles de Obra. pruebas y ensayos 

Se ordenará, cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y 

extracción de muestras de obras realizadas , para comprobar que, tanto los materiales con las 

unidades de obra, están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. 

CAPíTULO 111.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

111.1 .- Mediciones 

Artículo 1. - Forma de medición 

la medición del conjunto de unidades de Obra que constituyen el presente Estudio se 

verificarán aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con 

arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto: unidad completa , partida alzada, 

metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecutan al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes Actas que serán firmadas 

por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de Obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las 

diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Estudio 

de Seguridad y Salud, asi como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades 

de Obra que figuren en los Estados de Valoración . 

Artículo 2.- Valoración de Unidades no expresadas en este Pliego. 

La valoración de las Obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 

una de ellas la medida que le sea más apropiada en la forma y condiciones que estime justas el 

Responsable Técnico Facultativo, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
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Articulo 3. - Equivocaciones en el Presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por lo tanto al no haber hecho ninguna observación sobre errores 

posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 

medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al Estudio contiene mayor 

número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el 

número de unidades fuera inferior, se descontará del Presupuesto. 

111.2.- Valoraciones 

Articulo 1. - Valoración de las Obras. 

Las valoraciones de las unidades de Obra que figuran en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud se efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a 

las mismas en el Presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el Articulo anterior, se consideran incluidos los gastos de 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 

concepto, asi como todo tipo de Impuesto Fiscales que graven los materiales por el Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las Obras, y toda clase de 

cargas Sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás 

gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 

instalaciones con que está dotada la obra. 

El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 

enumeradas, en el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales 

accesorios y operaciones necesarias para dejar la Obra terminada yen disposición de recibirse. 

Articulo 2. - Valoración de las Obras no incluidas o incompletas. 

Las Obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 

Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la Obra fraccionada en otra forma que 

la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo 3. - Precios contradictorios 

Si ocurriese algún precio excepcional o im previsto en el cual fuese necesaria la 

designación de precios contradictorios entre el Promotor y el Contratista, estos precios deberán 

fijarse por la Propiedad a la vista de la propuesta del Responsable Técnico Facultativo y de las 

observaciones del Contratista. Si este no aceptase los precios aprobados, quedará exonerado de 

ejecutar las nuevas unidades y la Propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o 

bien ejecutarlas directamente. 

Artículo 4.- Relaciones Valoradas 

El Responsable Facultativo de la Obra formulará mensualmente una relación valorada de 

los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del Presupuesto. 

El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender 

esta relación tendrá un plazo de diez (10) dias para examinarlas. Deberá, dentro de este plazo, 

dar su conformidad o en caso contrario hacer las reclamaciones que considere convenientes. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta , y no 

suponen la aprobación de las partidas ejecutadas y que en ellas se comprenden. Se formarán 

multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes . 

Artículo 5. - Obras que se abonarán al Contratista V, precios de las mismas 

Se abonarán al Contratista de la Obra, las partidas presupuestadas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, y concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, previa Certificación 

de la Dirección Técnica Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las 

demás unidades de Obra realizadas. 

Tanto en las Certificaciones de Obra como en la liquidación final , se abonarán las Obras 

realizadas por el Contratista a los precios de Ejecución Material que figuran en el Presupuesto 

para cada unidad de Obra. 

Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado 

exactamente en las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del 

Responsable Técnico Facultativo, se dará conocimiento de ello , proponiendo a la vez la rebaja de 

precios que se estime justa y oportuna, y si aquella resolviese aceptar la Obra quedará el 

Contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 

SyS Pliego de Condiciones - Página 8 



) 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o medios para ejecutar las diversas 

partidas que no figuren en el Estudio de Seguridad, se evaluará su importe a los precios asignados 

a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y cuando no se discutirá entre el Director de la 

Obra y el Contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. 

Al resultado de la valoración hecha de este modo se le aumentará el tanto por ciento 

adoptado para formar el Presupuesto Base de Licitación. 

Artículo 6. - Abono de partidas alzadas 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada 

del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata , según las condiciones de la 

misma y los Proyectos particulares que para ellas se formen o, en su defecto, por lo que resulte de 

la medición final. 

Artículo 7. - Ampliación o reforma del Estudio por causas de fuerza mayor. 

Cuando por motivo imprevisto o por cualquier accidente y siguiendo loas instrucciones del 

Responsable Técnico Facultativo, fuese necesario ampliar las partidas de Obra, el Contratista 

quedará obligado a realizar con su personal , medios y materiales cuantos apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalces o cualquier otra tarea de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio, cuyo importe le será consignado en el Presupuesto Adicional o abonado directamente de 

acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

Artículo 8.- Obras contratadas por la Administración 

Si se diera este caso, la Contrata estará obligada a redactar un parte diario de jornales y 

materiales que se someterán a control y aprobación del Responsable Técnico Facultativo, 

realizándose el pago mensualmente tras la presentación de los partes conformados. 

Artículo 9.- Revisión de Precios 

No procederá revisión de precios, salvo que así se prevea en el Proyecto de ejecución de 

las Obras y así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de contrato que ambos, de 

común acuerdo, formalicen antes de comenzar las Obras. 
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CAPíTULO IV.- CONDICIONES DE íNDOLE TÉCNICA 

IV.- Condiciones generales 

Artículo 1 

Todos los materiales y medios a emplear en el presente Estudio de Seguridad y Salud 

serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de 

índole Técnica previstas en las disposiciones vigentes . 

Artículo 2 

Todos los materiales y medios a que este Capitulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que no haya sido especificado y sea necesario emplear, deberá ser 

aprobado por el Responsable Técnico Facultativo, bien entendido que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práctica constructiva . 

Artículo 3 

Los materiales y medios no consignados en el Estudio de Seguridad y Salud que diera n 

lugar a precios contradictorios reun irán las condiciones de bondad necesarias, a juicio del 

Responsable Técnico Facultativo, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por 

estas condiciones exigidas. 

CAPíTULO V.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Son de obligado cumplimiento en la ejecución de la presente obra las disposiciones 

contenidas en: 

Ley 31195, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 54103, de reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1.195, de 24 de Marzo) 
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RD. 39/97, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

Instrucción 8.3-le "Señalización de obras de carreteras" 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27/06/97) 

Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27/06/97) 

RD. 1.627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción 

RD. 171 /04, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la L.P.RL. , en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

RD. 485/97, de 4 de Abril , sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

RD: 486/97, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

R.D. 487/97, de 14 de abril , sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entraña riesgos, en particular dorso

lumbares para los trabajadores 

R.D. 664/97, por el que se establece el Reglamento de Protección de los Trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo 

RD. 665/97, por el que se establece el Reglamento de Protección de los Trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo 

RD. 614/01 , de 8 de Junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la 

Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

RD. 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud 

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

RD. 1.215/97, de 18 de Jul io, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
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Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de Agosto de 1.970, 

utilizable como referencia técnica , en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI , excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera 

RD. 1.407/92, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las cond iciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (EPI 's) 

RD. 1.316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Ley 21 /92 de Industria 

RD. 474/98, de 30 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 

RD. 1.495/86, por el que se establece el Reglamento de Seguridad en las máquinas, 

y Reales Decretos 559/89 y 830/91 de modificación del primero 

O.M. de 07/04/88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG

SMI del Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a las máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección usados 

RD. 2.291 /85, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas complementarias , en que 

queden Vigentes tras la Norma anterior 

RD. 1.435/92, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/292/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estado Miembros sobre 

máquinas 

R.o . 2.413/73, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias 

Manuales de uso y mantenimiento de la maquinaria utilizada 

R.o . 159/95, sobre marcado CE, de conformidad y año de colocación 
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O.M. de 20/03/97, sobre modificación del R.o . 159/95 

EPl's contra ca ídas de altura. Dispositivos de descenso UNE-EN 341 

EPl 's contra ca ídas de altura. Lista de términos independientes UNE-EN 1868 

EPl 's para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines 

UNE-EN 175 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado de seguridad/protección/trabajo UNE-EN 

344/A1 

Especificaciones de calzado de seguridad de uso profesional UNE-EN 345/A 1, UNE

EN 346/A1 Y UNE-EN 347/A1 

MIE-BT-028 del Reglamento de Baja Tensión 

R.O. 1.215//86, sobre seguridad en máquinas 

R.O. 590/89, modificaciones sobre Seguridad en máquinas 

R.o: 245/97, sobre Regulación de la potencia acústica de la maquinaria 

Seguridad de las máquinas: Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 

información y mandos. Parte 1: Generales en la interacción entre el hombre y los 

dispositivos de información y mandos. UNE-EN 954-1 

Seguridad de las máquinas: Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 

información y mandos. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas . UNE-EN 954-2 

Seguridad de las máquinas: Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 

información u órganos de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información. UNE

EN 894-1 

Herramientas a motor portátiles. Medida de las vibraciones en la empuñadura. Parte 7: 

Llaves, destornilladores y aprietatuercas de impacto, de impulso o carraca. UNE-EN

ISO 8.662-7 

Requisitos ergonómicos para trabajadores de oficina con pantallas de visual ización de 

datos (OVO). Parte 1: Introducción general. UNE-EN-ISO 9.241-1 . 
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CAPiTULO VI.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

RELATIVAS A lA MAQUINARIA A EMPLEAR 

VI.1.- Normas y medidas preventivas tipo de obligado cumplimiento relativas a la maquinaria de 

obra en general (Maquinaria pesada. maquinaria de elevación y herramientas) 

Medidas y Normas Preventivas tipo 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores , etc.). 

• Las carcasas protectoras permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 

enrollamiento, etc.). 

• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionam iento sin carcasa o con 

deterioros importantes en éstas. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica estando conectada a la red de suministro. 

• Los engranajes de cualquier tipo estarán cubiertos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

• Los tornillos "sin fin" accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos por 

carcasas protectoras. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación . 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 
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• La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada 

de retirarlo , en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

• Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

• Las máquinas se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes . 

• La elevación o descenso a máquina de objetos se efectuará lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 

fases de descanso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, 

gruistas, encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los accidentes 

por falta de visibilidad de trayectoria de la carga. 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de 

montacargas o de ascensor, se suplirán mediante operarios que, utilizando señales 

preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 

• Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios) en zonas bajo la trayectoria de 

cargas suspendidas. 

• Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 

ganchos. 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación en los aparatos de elevación y transporte de cargas 

estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para los que se los 

instala. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

) siguiendo las instrucciones del fabricante . 
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• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que 

previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 

del 10% de hilos rotos . 

• Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos 

de "pestillos" de seguridad". 

• Los ganchos pendientes de eslingas, estarán dotados de "pestillos de seguridad". 

• Se prohíbe la utilización de enganches construidos a base de redondos doblados 

(describiendo una "s"). 

• Los contenedores (cubiletes, canjilones, jaulones, etc.), tendrán señalado visiblemente el 

nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible. 

• Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

• Todos los aparatos de izado estarán sólidamente fundamentados, según las normas del 

fabricante. 

• Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables. 

• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de 

toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de 

distribución o del general). 

• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 

• Se prohíbe engrasar cables en movimiento. 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km/h o los señalados para ellos 

por el fabricante de la máquina. 
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VI.2.- Normas y medidas preventivas tipo de obligado cumplimiento relativas a la maguinaria de 

movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 

Medidas v Normas Preventivas tipo 

• Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

• Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 

controlando el funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

• El Vigilante de Seguridad (o personal cualificado) redactará en parte diario sobre las 

revisiones que se realicen a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra y que estarán a 

disposición de la Dirección Facultativa. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

• Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 

peligro", para evitar los riesgo por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 

marcha. 

• Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 

proyectan las maquinas para movimiento de tierras. 

• Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para movimiento de tierras e4n la 

proximidad de líneas eléctricas. 

• Si se produjese contacto con líneas eléctricas de la maquinaria con tren de rodadura de 

neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio 

de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción, se inspeccionará el tren de neumáticos 

con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno. De ser posible el 

salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, 

al unísono, la máquina y el terreno. 

• Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5 metros, avisando a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 

SyS Pliego de Condiciones· Página 17 



cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos la 

posición de la máquina. 

• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 

el pavimento, la cuchilla, el cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor 

extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

• Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 

limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de ca ida. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronación de los cortes 

(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras , para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales de tráfico . 

• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas de movimiento de tierras . Antes de proceder a tales tareas será 

preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos . 

• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación (como 

norma general). 

• Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 metros de distancia de ésta (como norma general), para 

evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

• La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida , en su caso, 

diariamente. 

SyS Pliego de Condiciones - Página 18 



) 

) 

VI.- Normas y medidas preventivas tipo de obliqado cumplimiento relativas a la maquinara de 

movimiento de tierras y maquinaria pesada en particular. 

Refroexcavadora 

A los maquinistas de las retroexcavadoras se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos . De la entrega quedará constancia escrita a 

disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra) . 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la pala carqadora 

• Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

para evitar lesiones por caída. 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

• No trate de realizar "ajustes" con el motor en funcionamiento , puede sufrir lesiones. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo . 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la "retro", pueden incendiarse. 

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. Si lo hace, el vapor desprendido puede causarle quemaduras graves. 
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• Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

• Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté fria. 

• No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

• No toque directamente el electrolito de la batería con la mano. Sí debe hacerlo utilice 

guantes impermeables. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si debe manipularlos no fume ni 

acerque fuego. 

• Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la 

llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacielas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

• Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

"chisporroteos" de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las 

baterias pueden estallar por causa de dichos "chisporroteos". 

• Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión recomendad por el 

fabricante. 

• Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura , apartado del 

punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de 

la boquilla pueden hacerla actuar como un látigo. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que funcionan los mandos 

correctamente. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificu ltad. 
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• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas cortas . 

• Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 

y alejado la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno u objeto de 

contacto de éste con la máquina. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos 

del Plan de Seguridad y Salud. 

• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en 

dichos planos. 

• El entorno de la máquina se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del 

brazo excavador. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

• No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelcos y antiim pactos). 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de "retro". 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por 

carretera . 

• Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, para evitar 

atropellos. 

• Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la 

cuchara en el suelo. 
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• Se prohibe desplazar la "retro" sin apoyar sobre la máquina la cuchara , evitación de 

balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de caídas, golpes, 

etc. 

• Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas para acceder a 

trabajos puntuales. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al dia. 

• Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro" utilizando 

vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que puedan engancharse en los 

salientes y los controles. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

• Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 

los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíbe utilizar la "retro" como grua para la introducción de piezas pesadas en el 

interior de zanjas. 

• Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora . 

• El cambio de posición de la "retro" se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

• El cambio de posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente, con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 

de la máquina. 

• Se prohibe estacionar la "retro" a menos de 3 metros (como norma general) del borde de 

barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno. 
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• Se prohibe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de alcance del brazo de 

la retro . 

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la "retro". Esta señal se irá desplazando conforme 

avance la excavación. 

• Se prohibe verter los productos de la excavación con la "retro" a menos de 2 metros 

(como norma general) del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 

riesgos por sobrecarga del terreno. 

Compresor 

Normas y medidas preventivas tipo 

• El compresor se ubicará en los lugares señalados, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 

pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

• Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel 

de ruido . 

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido . 

• La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada con un radio de 4 

metros (como norma general) instalándose señales de "OBLIGATORIO EL USO DE 

PROTECTORES AUDITIVOS" para sobrepasar la línea de limitación. 
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• Los compresores no silenciosos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos o 

de vibradores no inferior a 15 metros. 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

• Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 

desgastes que puedan predecir un reventón . 

• El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que queden subsanados. 

• Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura de los 

cruces sobre los caminos de obra. 

Martillo neumático 

Normas y medidas preventivas tipo 

• Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos rompedores, barrenadores, picadores, 

etc., en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo 

de caída de objetos. 

• Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

• Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, 

serán sometidos a un examen médico mensual para detectar alteraciones (oídos, órganos 

internos, huesos, articulaciones, etc.). 

• En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos señales de 

"OBLlGARORIO EL USO DE PROTECCiÓN AUDITIVA", "OBLIGATORIO EL USO DE 

GAFAS ANTIPROYECCIONES" y "OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE 

RESPIRACiÓN". 
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Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 

A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al Responsable Técnico Facultativo. 

• El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las 

siguientes prendas de protección personal : 

Casco de seguridad 

Mandil, manguitos, manoplas y polainas de cuero 

Gafas antiproyecciones 

Botas de seguridad 

Ropa de trabajo 

• Igualmente, el trabajo que realizará comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de 

posibles lesiones internas utilizando: 

Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada 

Muñequeras bien ajustadas 

• Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo 

hay aunque no lo perciba, puede dañar sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla 

con filtro mecánico recambiable . 

• Si su martillo está provísto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 

sobre ella . Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

• No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca . Piense que al querer después 

extraerlo puede serie muy difícil. 

• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

• Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 

• No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden lastimarse. 
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• Compruebe que las conexiones de la manguera están en buen estado. 

• Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará caídas. 

• El personal que maneje los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en 

prevención de riesgos por impericia. 

• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado, en previsión de los 

riesgos por impericia. 

• Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia 

de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de 

aviso" (unos 80 cm . por encima de la línea). 

• Se prohibe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 

rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

• Se prohíbe aproximar el martillo neumático a distancias inferiores a 15 metros del lugar de 

manejo de compresores, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos se encauzará por 

el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 

estructurales o no, próximos) , para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y 

roca por la vibración transmitida al entorno. 

Rodillo compactador 

Normas y medidas preventivas tipo 

• Los conductores de los rodillos compactadores serán operarios de probada destreza en el 

manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia 

Normas de seguridad para los conductores de compactadores 

• Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
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• Para subir o bajar del compactador, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función , para evitar lesiones por caida. 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caida. 

• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

• No trate de realizar "ajustes" con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

• No trabaje con la máquina en situación de averia o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre el compactador, pueden incendiarse. 

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. Si lo hace, el vapor desprendido puede causarle quemaduras graves. 

• Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

• Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 

• No fume cuando abastezca de combustible, puede infiamarse. 

• No toque directamente el electrolito de la batería con la mano. Si debe hacerlo utilice 

guantes impermeables. 
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• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si debe manipularlos no fume ni 

acerque fuego. 

• Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extra iga la 

llave de contacto . 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas . 

• Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evi tar 

"ch isporroteos" de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las 

baterias pueden estallar por causa de dichos "chisporroteos". 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que funcionan los mandos 

correctamente. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 

• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de Seguridad 

de la Obra. 

• Compruebe, siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando 

a la sombra proyectada por la máquina. 

• Los compactadores estarán dotados de cabinas antivuelco yantiimpactos , 

• Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para cada modelo por su 

fabricante. 

• Las cabinas antivuelco no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco . 

• Los compactadores estarán dotados de botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

• Se prohíbe expresamente el abandono del compactador con el motor en marcha. 
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• Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conduccíón sobre el rodillo vibrante. 

• Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulsera, anillos 

y/o relojes, ya que pueden engancharse en los salientes o en los controladores. 

• Los compactadores estarán dotados de luces y bocinas de marcha adelante y de 

retroceso . 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de los compactadores , en prevención 

de atropellos. 

• Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el compactador en 

estación, en prevención de accidentes. 

Pisones mecánicos 

Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos 

Al personal que deba controlar los pequeños compactadores , se le hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al Responsable Técnico Facultativo. 

• Antes de poner en marcha el pisón asegúrese de que están montadas todas las carcasas 

protectoras. 

• Guíe el pisón en avance frontal , evite desplazamientos laterales para impedir el descontrol 

de la máquina. 

• El pisón produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a compactar y use una 

mascarilla con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

• El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos antirruido. 

• El pisón puede atraparle un pie. Utilice calzado con la puntera reforzada. 

• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

demás. 

• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica. 
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• Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la Obra . 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización 

según el detalle de planos, en prevención de accidentes. 

• El personal que deba manejar pisones mecánicos conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina. 

Generador eléctrico 

Normas y medidas preventivas tipo. 

• El generador se ubicará en los lugares señalados, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

• El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

generador, de manera que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El generador, en el caso de disponer de ruedas para su transporte, quedará en estación 

con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está 

nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. Si 

la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

• Los generadores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel 

de ruido . 

• En el caso de disponer de carcasa de cierre, ésta se encontrará siempre instalada en 

posición de cerrada, en prevención de posibles atrapamientos y ruido . 

• La zona dedicada para la ubicación del generador quedará acordonada en un radio de 4 

metros (como norma general) en su entrono, instalándose señales de "OBLIGATORIO EL 

USO DE PROTECTORES AUDITIVOS" para sobrepasar la linea de limitación. 
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• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

• Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 

desgastes que puedan predecir un reventón. 

• El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que queden subsanados. 

• Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante 

conexiones estancas. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura de los 

cruces sobre los caminos de obra. 

Camión de transporte 

Normas y medidas preventivas tipo 

• El acceso y circulación interna de camiones por la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos del Plan de Seguridad y Salud . 

• Las operaciones de carga y descarga de los cam iones se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos a tal efecto. 

• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de in iciar las maniobras de carga y descarga del material , además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

• Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión, 

serán dirigidas por un señalista. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

) seguridad. 
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• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas pro un especialista conocedor 

del proceder más adecuado. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos postes inclinados, 

por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 

mediante soga de descenso. En el entrono del final del plano no habrá nunca personas, 

en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más homogéneamente repartida posible. 

Normas de seguridad para los trabaja os de carga y descarga de camiones 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de camiones se les hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta al Responsable Técnico Facultativo. 

• Pida, antes de proceder a su tarea , que le doten de guantes de cuero. Utilicelos 

constantemente y evitará lesiones en las manos. 

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

• No gatee o trepe a la caja de los camiones, sol icite que le entreguen escalerillas para 

hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 

• Afiance bien los pies antes de íntentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgias 

y tirones. 

• Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda 

lesionarse. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a 

ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

• No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
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A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra se les entregará la 

siguiente normativa de seguridad . 

• Atención , penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 

• Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le 

ha entregado al llegar junto con esta nota. 

• Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

• Una vez concluida su estancia en obra, devuelva el casco al salir. 

Camión grua 

Normas y medidas preventivas tipo 

• Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en todas las 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista, en prevención de 

los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 

del camión, en función de la extensión del brazo-grúa. 

• El gruista tendrá, en todo momento, a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas pro un señalista, en previsión de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 

general , en prevención de los riesgo de atoramiento o vuelco. 

• Se prohibe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros del 

corte del terreno o situación similar. 

• Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 

• Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa. 

• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante "cabos de 

gobierno". 
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• Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 

metros. 

• Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

• El conductor del camión grúa estará en posesión del cert ificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

Al personal encargado del manejo del cam ión grúa se le hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad. Del recibi se dará cuenta al Responsable Técnico Facultativo. 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede 

volcar y sufrir lesiones. 

• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

• No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

• Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará caidas. 

• No salte nunca directamente al suelo desde el camión, si no es por un inminente riesgo 

para su integridad fisica . 

• Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia eléctrica 

haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión 

grúa, puede estar cargado de electricidad. 

• No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

• Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso del camión grúa. Si lo hunde, usted y el camión grúa se 

accidentarán. 

• Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 
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• Limpie sus zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha puede provocar 

accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados, la grúa puede volcar y, en el 

mejor de los casos , las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

Extendedora de productos bituminosos 

Normas y medidas preventívas tipo 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 

conductor, para evitar accidentes de caída. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estarán 

dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos de impericia. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva , en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados por bandas amarillas y negras alternativas. 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas. Se 

formarán con pasamanos de 90 cm . de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm ., 

desmontable, para permitir una mejor limpieza. 

• Se prohibe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes . 
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• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico se 

adherirán las siguiente señales: 

Peligro substancias calientes : Peligro, fuego 

Rótulo : "NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS" 

VIA.- Normas y medidas preventivas tipo de obl igado cumplimiento relat ivas a la maquinaria y 

herramienta en general 

• Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapam ientos o de 

contacto con la energia eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre proteg idas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de averia o semiaveria que no respondan a todas las órdenes 

recibidas como se desea, pero si a algunas, se paral izarán inmediatamente quedando 

señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, 

EQUIPO/MÁQUINA AVERIADO". 

• Se proh ibe real izar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. , se realizarán a 

motor parados, para evitar accidentes. 

• El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o 

dispositivos similares), nunca con destornilladores, con las manos, etc. , para evitar el 

riesgo de atrapamiento. 

• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán protegidos 

con un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metál ica que, permitiendo la 

observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de 

personas u objetos. 
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• Las máquinas-herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislam iento tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra. 

• Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 

o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares), estarán 

protegidas mediante carcasa antideflagrantes. 

• En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas 

con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• El transporte aéreo mediante el gancho de la grúa de las máquinas-herramientas (mesa 

de sierra, tronzadora , dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en el interior de una 

batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga. 

• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas

herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 

formación de atmósferas nocivas. 

• Siempre que sea posible, las máquinas-herramientas con producción de polvo se 

utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas 

nocivas. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima 

del mismo de 10 metros (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor, estarán dotadas de camisas 

insonorizadotas, para disminuir el nivel acústico. 

• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 

lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 

interior de atmósferas tóxicas . 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

) accidentes por impericia. 
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• Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo, 

para evitar accidentes. 

• las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas mediante clemas, estarán 

siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de 

banderolas los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los 

riesgo de tropieza o corte de circuito de presión. 

• los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria estarán protegidos 

mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma que, 

permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atropamiento de 

las personas o cosas. 

CAPiTULO VII.- COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE, VIGilANTE DE SEGURIDAD. 

VI1.1 .- Comité de Seguridad, Vigilante de Seguridad 

Dada la importancia media de la Obra, el Vigilante suple al Comité de Seguridad. 

El Vigilante de Seguridad será elegido por sus conocimientos y competencia profesional 

en materia de Seguridad e Higiene. 

las funciones de este Vigilante serán las reglamentarias estipuladas en la Ordenanza 

General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta obra, se hace específica incidencia en 

las siguientes: 

1. Se encargará del control y la vigilancia de las Normas de Seguridad y Salud estipuladas 

en el presente Estudio y en Plan de Seguridad que lo complementa, vigilando su 

cumplimiento. 

2. Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al 

Jefe de Obra las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

3. Prestará los primeros auxilios a los accidentados, procurando su inmediata asistencia 

sanitaria . 

SyS Pliego de Condiciones - Página 38 



4. Caso de producirse un accidente en la obra, analizará sus causas, notificándolo a la 

empresa. 

5. Promoverá la cooperación de los trabajadores con orden al a Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La categoria del Vigilante será, cuando menos, Oficial y tendrá dos años como minimo de 

antigüedad en la empresa, siendo por tanto trabajador fijo de plantilla. 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le sean asignadas pro 

el Artículo 90 de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

VI1.2 .- Servicios Médicos 

El Servicio Médico de la Empresa o, es su caso, el servicio competente de acuerdo con la 

reglamentación oficial, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir 

la obra o centro de trabajo, tales como: 

• Higiene del trabajo, en función de las condiciones ambientales e higiénicas. 

• Higiene del personal de la obra, mediante reconocimientos, vigilancia de salud, bajas y 

altas durante la obra. 

• Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y formación de socorristas y aplicación 

de primeros auxilios. 

• En cuanto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquin de 

urgencias, que estará debidamente señalizado y contendrá lo dispuesto por la Normativa 

vigente y se revisará periódicamente, reponiéndose el material gastado. 

VI1.3 .- Partes de accidentes y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 

del Contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán , como minimo, los 

siguientes datos: 

• PARTE DE ACCIDENTE 

) Identificación de la Obra. 

Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
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Hora en que se ha producido el accidente. 

Nombre del accidentado. 

Categoría profesional y oficio del accidentado. 

Domicilio del accidentado. 

Lugar en el que se ha producido el accidente. 

Causas del accidente. 

Importancia aparente del accidente. 

Posible especificación sobre fallos humanos. 

Lugar, persona y forma de producirse la primera asistencia (médica, 

DUE, socorrista , personal de la obra, etc.). 

Lugar de traslado para hospitalización. 

Testigos del accidente, verificación nominal y versiones de los 

mismos 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga los siguientes 

conceptos : 

Cómo se hubiera podido evitar el accidente. 

Órdenes inmediatas para ejecutar. 

• PARTE DE DEFICIENCIAS 

VI1.4 .- Estadísticas. 

Identificación de la Obra. 

Fecha en la que se ha producido la observación. 

Lugar en el que se ha hecho la observación. 

Informe sobre la deficiencia observada. 

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión . 

A. Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación , y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Vigilante de Seguridad, y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 

anomalías observadas. 

B. Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes 

de incidencias. 

C. Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos que permitan 

hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual , 
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colocándose en las abscisas los meses y en las ordenadas los valores numéricos del 

índice correspondiente. 

VI1.5.- Seguros de Responsabilidad Civil y Todo-Riesgo de Construcción y Montaje 

Será preceptivo que los técnicos responsables dispongan de cobertura lógica en materia 

de Responsabilidad Civil Profesional , asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de 

Responsabilidad Civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

Responsabilidad Civil extracontractual a su cargo por hecho nacidos de culpa o negligencia 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

Responsabilidad Civil debe quedar ampliada al campo de Responsabilidad Civil Patronal. 

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

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

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

definitiva de la obra. 

VI1.6.- Condiciones de los medios de protección personales 

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

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

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

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

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

para el que fue concebido , será desechado y repuesto al momento. 

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

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

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

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de 

Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 
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En los casos en que no existan Normas de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

VI1.7 .- Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo y de lo dispuesto por el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista o Constructor principal de la obra 

quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función del propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el citado Estudio. En dicho Plan se incluirán en su caso las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente 

valoración económica de las mismas, que no podrá implicar variación del importe total de este 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

Logroño, Junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO 

DE SEGURIDlID y SALUD 

nio Puértolas las Heras 

de Caminos, C. y P 
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PRESUPUESTO 
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\ 

MEDICIONES 

) 



CAPiTULO 1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Ud Casco de seguridad para ejecución de trabajos en carretera , de 
1 30 ,00 polietileno, con un peso máximo de 400 g, de material fotoluminiscente, 

homologado segun UNE-EN 812. 

Ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes, utilizables superpuestas a 

2 30,00 
gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, los rayos ultravioletas, el rayado y 
antiestático, homologadas segun UNE-EN 167 Y UNE-EN 168. 

3 30,00 
Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco de seguridad, 
homologado segun UNE-EN 352, UNE-EN 397 Y UNE-EN 458. 

Ud Respirador con dos alojamientos laterales para filtros, de caucho 
4 15,00 natural , con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica y válvula de 

exhalación, homologado segun CE. 
Ud Par de filtros para respirador con dos alojamientos laterales para filtros 

5 30,00 contra polvo, vapores, humos y part iculas tóxicas en ambiente con un 
mínimo del 16% de oxígeno. homologados según CE. 

6 30,00 
Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de 
construcción nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 Y UNE-EN 420. 

7 10,00 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. ajustable y de tejido transpi rable. 

Ud Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de 
8 30,00 poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos 

interiores y tiras reflectantes , homologado segun UNE-EN 340. 
Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, 

9 30,00 de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo de alta visibilidad, 
homologado segun UNE-EN 340. 

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial, resistentes a la humedad, de 
lona. con tobillera acolchada, puntera y plantilla metálica, suela 

10 10,00 
antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el talón, homologadas 
segun UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-
EN 345/A1 , UNE-EN 3445-2 , UNE-EN 346, UNE-EN 346/Al , UNE-EN 346-
2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/Al Y UNE-EN 347-2 . 

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial , resistentes a la humedad , de 
piel rectificada , con tobillera acolchada , puntera y plantilla metálica, suela 

11 20.00 antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en el talón, homologadas 
segun UNE-EN ISO 20344 , UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y 
UNE-EN ISO 20347. 

12 30,00 
Ud Par de botas de agua de PVC de caña alta , con suela antideslizante y 
forradas de nylon lavable, con plantillas y punteras metálicas. 

CAPiTULO 2.- EXTINCiÓN DE INCENDIOS 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

13 12,00 
Ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga , con presión incorporada . 
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido. 

) 
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CAPiTULO 3.-INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Mes Alqui ler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de 
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor. 

14 10,00 
revestimiento de paredes con tablero (enólico, pavimento de lamas de acero 
galvanizado, con instalación de lampisteria, 1 lavabo colectivo con 3 grifos. 
2 placas turcas, 2 duchas , espejo y complementos de baño, con instalación 
eléctrica , 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial. 

15 4,00 Ud Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido. 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2 ,5x2 ,3 m de 
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, 

16 10,00 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero 
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con 
instalación eléctrica , 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección 
diferencial. 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2 ,6 m de panel 
de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de 

17 10,00 
paredes con tablero fenólico , pavimento de lamas de acero galvanizado con 
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenól ico, con instalación de 
lampisteria , fregadero de 2 senos con grifo y encimera , con instalación 
eléctrica , 1 punto de luz , interruptor, enchufes y protección diferencial. 

18 1,00 Ud Acometida de agua y energía eléctrica. 

Ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m 
19 3,00 de anchura, con capacidad para 10 personas , colocada y con el desmontaje 

incluido. 

20 6,00 
Ud Banco de madera , de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con 
capacidad para 5 personas , colocado y con el desmontaje incluido. 

21 1,00 
Ud Nevera eléctrica, de 100 I de capacidad, colocada y con el desmontaje 
incluido . 

22 2,00 
Ud Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el 
desmontaje incluido. 

23 2,00 
Ud Horno microondas para calentar comidas , colocado y con el desmontaje 
incluido. 

24 4,00 
Ud Recipiente para recogida de basuras , de 100 I de capacidad, colocado y 
con el desmontaje incluido. 

25 2,00 
Ud Pila para lavar platos con desagüe y llave , colocado y con el desmontaje 
incluido. 

Ud Calentador acumulador eléctrico de 100 I de capacidad, con cubeta 

26 2,00 
acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, precio alto, colocado en 
posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje 
incluido. 

27 30,00 
Ud Armario metálico individual de doble compartimento inte rior, de 
0,4xO,5x1 ,8 m, colocado y con el desmontaje incluido. 

28 440,00 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 

SyS Mediciones - Pagina 2 



CAPíTULO 4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

29 3,00 
Ud Botiquín tipo arma río, con el contenido establecido en la ordenanza 
general de seguridad y salud en el Ira bajo. 

30 10,00 
Ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la 
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo . 

31 10,00 
Ud Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en 
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

32 30,00 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 

CAPíTULO 5.- FORMACiÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

33 30,00 
Ud Cursillo de formación de Seguridad y Salud en el Irabajo, primeros 
auxilios y socorrismo. 

) 
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) 

CUADRO DE PRECIOS N° 1 

) 



) 

) 

NÚMERO 
CODo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CUADRO DE PRECIOS ND 1 

DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Ud Casco de seguridad para ejecución de trabajos en carretera , de 
potietileno, con un peso máximo de 400 g, de material 
fotoluminiscente, homologado segun UNE-EN 812. 
Ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes, utilizables 
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los rayos 
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 
167 Y UNE-EN 168. 

Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco de seguridad , 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 Y UNE-EN 458. 

Ud Respirador con dos alojamientos laterales para filtros, de caucho 
natural, con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica y válvula de 
exhalación, homologado según CE. 

Ud Par de fittros para respirador con dos alojamientos laterales para 
filtros contra polvo, vapores. humos y partlculas tóxicas en ambiente 
con un mínimo del 16% de oxigeno, homologados según CE. 

Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 
Y UNE-EN 420. 

Prec io en let ra 

Veinticinco euros con 
cuarenta y un céntimos 

Diez euros con setenta y 
nueve céntimos 

Veintidós euros con 
sesenta y seis céntimos 

Diceciseis euros con 
treinta y cuatro céntimos 

Ocho euros con setenta y 
cuatro céntimos 

Seis euros con sesenta y 
dos céntimos 

Ud Cinlurón de seguridad antivibratorio, ajustable y de tejido Treinta y ocho euros con 
transpirable. veintitrés céntimos 

Ud Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, 
de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con 
bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 
340. 

Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras 
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo de 
alta visibilidad. homologado según UNE-EN 340. 

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial , resistentes a la 
humedad. de lona, con tobillera acolchada, puntera y plantilla 
metálica , suela antideslizante y cuña amortiguadora de impactos en 
el talón , homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344fAl, UNE
EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/Al, UNE-EN 3445-2, UNE
EN 346, UNE-EN 346fA1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347fAl Y UNE-EN 347-2. 

Ud Par de botas bajas de seguridad industrial. resistentes a la 
humedad. de piel rectificada, con tobillera acolchada, puntera y 
plantilla metálica, suela antideslizante y cuña amortiguadora de 
impactos en el talón, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE 
EN ISO 20345. UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347. 

Ud Par de botas de agua de PVC de caña alta. con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable, con plantillas y punteras 
metálicas. 
Ud Extintor de pOlvo seco, de 6 kg de carga, con presión 
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje 
incluido. 

Mes AlqUiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m 
de panel de acero lacado y aislamiento de poliurelano de 35 mm de 
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenótico. pavimento 
de lamas de acero galvanizado. con instalación de lampisteria, 1 
lavabo colectivo con 3 grifos. 2 placas turcas , 2 duchas, espejo y 
complementos de baño, con instalación eléctrica. 1 punto de luz. 
interruptor. enchufes y protección diferencial. 

Ud Colgador para ducha. colocado y con el desmontaje incluido. 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2 ,3 m 
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico. pavimento 
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
tablero fenólico, con instalación eléctrica. 1 punto de luz, interruptor, 
enchufes y protección diferencial. 

Setenta y dos euros con 
cincuenta y seis céntimos 

Siete euros con treinla y 
siete céntimos 

Veinticinco euros con dos 
céntimos 

Cuarenta euros con 
cincuenta y nueve 

céntimos 

Dieciocho euros con 
diceciseis céntimos 

Setenta y ocho euros con 
ochenta y siete céntimos 

Trescientos setenta y un 
euros con setenta y un 

céntimos 

Un euro con noventa y un 
céntimos 

Cuatrocientos cincuenta y 
cinco euros con setenta y 

nueve céntimos 

Precio 
en cifra 

25.41 € 

10,79€ 

22.66 E 

16,34 € 

8,74 e 

6.6H 

38.23 € 

72.56< 

7.37 € 

25.0H 

40.59E 

18.16 € 

78.8H 

371,71 e 

1,91 e 

455,79 € 
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NÚMERO 
CODo 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA Precio en letra 

Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2 ,6 m de 
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas Trescientos ochenta y 
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero nueve euros con tres 
fenÓlico. con instalación de lampisteria , fregadero de 2 senos con céntimos 
grifo y encimera, con instalación eléctrica . 1 punto de luz, interruptor. 
enchufes y protección diferencial. 

Doscientos cuarenta y 
Ud Acometida de agua y energ ia eléctrica . siete euros con ochenta y 

siete céntimos 
Ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud 

Cuarenta y ocho euros con 
y 0,8 m de anchura , con capacidad para 10 personas. colocada y 
con el desmontaje incluido. 

veintinueve céntimos 

Ud Balleo de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura , con Cuarenta euros con veinte 
capacidad para 5 personas. colocado y con el desmontaje incluido. céntimos 

Ud Nevera eléctrica. de 100 I de capacidad , colocada y con el 
Trescientos veintiocho 

euros con sesenta y dos 
desmontaje incluido. 

céntimos 

Ud Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada Sesenta euros con setenta 
Y con el desmontaje incluido. y seis céntimos 

Ud Horno microondas para calentar comidas. colocado y con el 
Noventa y siete euros 

desmontaje incluido. 

Ud Recipiente para recogida de basuras, de 100 I de capacidad, Sesenta euros con un 
colocado y con el desmontaje incluido. céntimo 

Ud Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el Doscientos tres euros con 
desmontaje incluido. sesenta y seis céntimos 

Ud Calentador acumulador eléctrico de 100 I de capacidad , con 
cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W , precio alto, Trescientos cuarenta y un 
colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y euros con doce céntimos 
con el desmontaje incluido. 

Ud Armario metalico individua l de doble compartimento interior, de Noventa euros con 
0,4xO,5x1 ,8 m. colocado y con el desmontaje incluido. ochenta y cuatro céntimos 

h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 
Diecisiete euros con trece 

céntimos 

Ud Botiquín tipo armario. e' contenido establecido ,. Ciento veinticinco euros 
000 eo 

con sesenta y dos 
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

céntimos 

Ud Botiquín portátil de urgencia , con el contenido establecido en la 
Ciento veinticuatro euros 

con ochenta y seis 
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

céntimos 
Ud Material sanitario para surtir "O botiQu in 000 e' contenido 

Ochenta y tres euros con 
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el 
trabajo. 

veintitrés céntimos 

Ud Reconocimiento médico obligatorio. 
Treinta y siete euros con 
treinta y ocho céntimos 

Ud Cursillo de formación de Seguridad y Salud en el trabajo, Doscientos diecisiete 
primeros auxilios y SQCorrismo. euros con nueve céntimos 

Logroño, Junio de 2016 

EL ESTUDIO 

Fdo 
Inge 

Precio 
en ci fra 

389,03 € 

247,87 € 

48 ,29 € 

40,20 € 

328,62 € 

60,76 E 

97 ,00 E 

60.01 € 

203.66 € 

341,12 € 

90,84 € 

17,13€ 

125,62 € 

124.86 € 

83,23 € 

37,38 € 

217,09 € 
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) 

PRESUPUESTO 

) 



CAPiTULO 1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

1 30.000 Ud Casco de seguridad para ejecución de trabajos en carretera , 
de polietileno, con un peso máximo de 400 g. de material 
fotoluminiscente , homologado segun UNE-EN 812. 

a 25.41 E/Ud 762.30. 

2 30.000 Ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes, utilizables 
superpuestas a gafas graduadas, con montura universa l, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, 105 rayos 
ultravioletas. el rayado y antiestáticQ, homologadas según UNE-EN 
167 Y UNE-EN 168. 

a 10.79 E/Ud 323.70 € 

3 30.000 Ud Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco de seguridad . 
homologado según UNE-EN 352. UNE·EN 397 y UNE-EN 458. 

a 22.66 E/Ud 679.80 € 

4 15.000 Ud Respirador con dos alojamientos laterales para filtros. de 
caucho natural, con cuatro puntos de fijación de la cinta elástica y 

) 
válvula de exhalación . homologado según C E. 

a 16.34 E/Ud 245.10 € 

5 30.000 Ud Par de filtros para respirador con dos alojamientos laterales 
para filtros contra polvo, vapores, humos y particulas tóxicas en 
ambiente con un minimo de116% de oxigeno, homologados segun 
CE. 

a 8.74 €IUd 262.20 € 

6 30,000 Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
comunes de construcción nivel 3, homologados segun UNE-EN 
388 Y UNE-EN 420. 

a 6.62 €IUd 198.60 . 

7 10.000 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio, ajustable y de tejido 
transpirable. 

a 38.23 E/Ud 382.30 € 

8 30.000 Ud Mono de trabajo para construcción de obras lineales en 
servicio, de poliester y algodón (65%-35% ), color amarillo. trama 
240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes. homologado segun 
UNE-EN 340. 

a 72.56 €IUd 2.176.80 € 
9 30.000 Ud Impermeable con chaqueta , capucha y pantalones , para obras 

publicas , de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo de 
alta visibilidad , homologado segun UNE-EN 340. 

a 7.37 E/Ud 221.10 . 

10 10.000 Ud Par de botas bajas de seguridad industrial, resistentes a la 
humedad , de lona , con tobillera acolchada, puntera y plantilla 
metálica , suela antideslizante y cuña amortiguadora de impactos 
en el talón, homologadas segun UNE-EN 344 , UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2. UNE-EN 345. UNE-EN 345/A1 . UNE-EN 3445-2. 
UNE-EN 346. UNE-EN 346/A1 , UNE-EN 346-2. UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A1 Y UNE-EN 347-2. 

a 25.02 E/Ud 250.20 € 
11 20.000 Ud Par de botas bajas de seguridad industrial , resistentes a la 

humedad, de piel rectificada , con tobillera acolchada, puntera y 
plantilla metálica, suela antideslizante y cuña amortiguadora de 
impactos en el talón , homologadas segun UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345. UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347. 

a 40.59 E/Ud 811 .80. 
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12 30,000 Ud Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable , con plantillas y punteras 
metálicas. 

a 18,16 €IUd 544,80 € 

TOTAL CAPiTULO 1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 6.858,70 € 

CAPiTULO 2.- EXTINCiÓN DE INCENDIOS 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE lA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

13 12,000 Ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión 
incorporada. pintado. con soporte en la pared y con el desmontaje 
incluido. 

a 78,87 €/Ud 946,44 € 

TOTAL CAPiTULO 2.- EXTINCiÓN DE INCENDIOS 946,44 € 

CAPiTULO 3.-INSTAlACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

NÚMERO MEDICiÓN DESIGNACiÓN DE lA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

14 10,000 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2.3x2,3 
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm 
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de 
lampistería , 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 
duchas, espejo y complementos de baño. con instalación eléctrica, 
1 punto de luz. interruptor, enchufes y protección diferencial. 

a 371,71 €/Mes 3.717,10€ 

15 4,000 Ud Colgador para ducha , colocado y con el desmontaje incluido. 

a 1,91 €IUd 7,64 € 

16 10,000 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm 
d. espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico , 
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislélmiento de fibra 
de vidrio y tablero fenólico, con insta lación eléctrica, 1 punto de luz, 
interruptor, enchufes y protección diferencial . 

a 455,79 €IMes 4.557,90 € 
17 10 ,000 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m 

de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, 
revestimiento de paredes con tablero fenólico , pavimento de lamas 
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico , con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con 
grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, 
interruptor, enchufes y protección diferencial . 

a 389,03 €IMes 3.890,30 € 
18 1,000 Ud Acometida de agua y energía eléctrica. 

a 247,87 €IUd 247,87 € 
19 3,000 Ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de 

longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, 
colocada y con el desmontaje incluido. 

a 48,29 €IUd 144,87€ 
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NÚMERO MEDICIÓN DESIGNACIÓN DE lA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

20 6,000 Ud Banco de madera , de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, 
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje 
incluido. 

a 40,20 €IUd 241,20 € 
21 1,000 Ud Nevera eléctrica, de 100 I de capacidad, colocada y con el 

desmontaje incluido. 

a 328,62 €IUd 328,62 € 
22 2,000 Ud Plancha eléctrica para calentar 

a 60,76 €I 121 ,52 € 
23 2,000 Ud Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el 

desmontaje incluido. 

a 97,00 €IUd 194,00 € 
24 4,000 Ud Recipiente para recogida de basuras, de 100 I de capacidad, 

colocado y con el desmontaje incluido. 

a 60,01 €IUd 240,04 € 
25 2,000 Ud Pila para lavar platos con desagüe y llave. colocado y con el 

desmontaje incluido. 

a 203,66 €IUd 407,32 € 

) 26 2,000 Ud Calentador acumulador eléctrico de 100 I de capacidad, con 
cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W , precio alto. 
colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y 
con el desmontaje incluido. 

a 341,12 €IUd 682,24 € 
27 30,000 Ud Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 

O,4xO,5x1 ,8 m, colocado y con el desmontaje incluido. 

a 90,84 €IUd 2.725,20 € 
28 440,000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 

a 17,13 €Ih M 7.537,20 € 

TOTAL CAPiTULO 3.-INSTAlACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 25.043,02 € 

CAPiTULO 4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 

NÚMERO MEDICIÓN DESIGNACIÓN DE lA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

29 3,000 Ud Botiquín tipo armario , con el contenido establecido en la 
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo . 

a 125.62 €IUd 376,86 € 
30 10,000 Ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la 

ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

a 124,86 E/Ud 1.248,60 E 
31 10,000 Ud Material sanitario para surtir un botiquin con el contenido 

establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el 
trabajo. 

a 83,23 €IUd 832,30 E 
32 30,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 

a 37,38 €IUd 1.121,40 € 

TOTAL CAPiTULO 4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 3.579,16 € 

) 
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CAPiTULO 5.- FORMACiÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NUMERO MEDICiÓN DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA TOTAL 

33 30,000 Ud Cursillo de formación de Seguridad y Salud en el trabajo , 
primeros auxilios y socorrismo. 

a 217,09 €JUd 6.512,70 € 

TOTAL CAPiTULO 5.- FORMACiÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 6.512,70 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL 

CAPíTULO 

CAPiTULO 1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

CAPiTULO 2.- EXTINCiÓN DE INCENDIOS 

CAPiTULO 3.-INSTAlACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

CAPiTULO 4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 

CAPiTULO 5.- FORMACiÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN MATERIAL ....... . ................... ...... .. ... . 

Asciende el presenle Presupueslo de Eiecución Malerial a la expresada canlidad de: 

6.858,70 € 

946,44 € 

25.043,02 € 

3.579,16 € 

6.512,70 E 

42.940,02 € 

CUARENTA y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (42.940,02 E). 

logroño, Junio de 2016 

SyS PEM 
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