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previos. Ensayos 
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Anejo nº 15.- Seguridad y salud en el trabajo. 
Anejo nº 16.- Ubicaciones y distancias a la obra de las canteras de zahorra 
artificial, planta de aglomerado, de hormigón, préstamos (característica de los 
mismos), vertederos , etc 
Anejo nº 17.- Plan de Mantenimiento y Conservación en los cinco años 
posteriores a la ejecución de la obra. 
Anejo n.º 18.- Obras de Evacuación de las Aguas: Drenajes Transversales  y 
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Anejo n.º 19.- Análisis Coste- Beneficio del proyecto. 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES. 

En Andalucía la actividad agraria se extiende en una superficie de casi 5 
millones de hectáreas, siendo elemento esencial de la economía del sector agrario 
andaluz. Las infraestructuras agrarias representan un pilar fundamental en el 
desarrollo rural, en la medida en que contribuyen a la cohesión social y territorial del 
medio rural, incrementando los niveles de renta de la actividad agraria, mejorando la 
competitividad de los productos. 

 
Circunstancias como la lejanía a los núcleos de población, alto grado de 

dispersión y un déficit en las infraestructuras limitan el potencial de desarrollo, unidas a  
la presencia de efectos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales, inundaciones, 
sequías, etc.), que pueden producir un mayor deterioro de las infraestructuras, hacen 
necesaria una actuación sobre la red de caminos rurales que mejore la accesibilidad a 
las explotaciones agrarias, tanto para los agricultores que viven en ellas como para los 
trabajadores,  maquinaria y equipos necesarios para las distintas actividades agrarias 
y vehículos de transporte de los productos obtenidos. 

 
El municipio de Velez Blanco está situado en el tercio norte de la provincia de 

Almería. Las tierras de cultivo son principalmente dedicadas al cultivo de cereal, y 
almendros, por lo que se hace necesaria la mejora de las infraestructuras viarias que 
permitan el acceso a las explotaciones existentes. Existe gran tradición de ganadería 
ovina y caprina en extensivo de la que se cuentan con gran cantidad de explotaciones 
de vinculación mixta láctea y cárnica. 

 
Su localización al suroeste de Europa, determina el tipo de clima mediterráneo 

que disfruta, caracterizado por temperaturas cálidas y escasas precipitaciones, así 
como por la coincidencia estacional de la época de temperaturas extremas con la de 
precipitaciones mínimas, cíclicamente condicionadas por largos períodos de sequía. 
No obstante, la presencia de importantes relieves orográficos matiza el componente 
climático mediterráneo, abarcando así desde áreas serranas con notable pluviometría 
hasta zonas desérticas de acusada aridez. 

 
La actividad agraria (ya sea agrícola o ganadera) constituye el principal 

aprovechamiento del territorio en Andalucía y, por añadidura, un importante vínculo de 
relación entre la población y su territorio. Los 4,974 millones de hectáreas de superficie 
agraria útil (SAU)1 suponen el 56,8% del territorio de la Comunidad andaluza. Este 
porcentaje es sensiblemente superior al que se da en el conjunto de España (49,2%), 
y al que representa la SAU sobre el territorio total comunitario (39,2%). 

 
La Producción de la Rama Agraria (PRA) andaluza supone alrededor del 24,2% 

de la española y el 3% de la comunitaria en 2015, valor indicativo de la importancia del 
sector agrario en Andalucía. De esta producción de la rama agraria andaluza, 
alrededor del 85% corresponde al sector agrícola y el 15% al sector ganadero, datos 
que contrastan con el ámbito nacional donde el peso de la ganadería alcanza el 35%, 
porcentaje éste similar al de otros países del entorno mediterráneo. Concretamente en 
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la producción vegetal andaluza destacan, frente al resto, frutas y hortalizas y aceite de 
oliva. 

 
El decisivo papel de la actividad agraria en Andalucía, unido al marcado 

carácter rural de nuestra región, convierte a las infraestructuras agrarias en un pilar 
fundamental en el desarrollo rural, ya que juegan un papel fundamental en la cohesión 
social y territorial del medio rural, permitiendo, entre otros, la reducción del tiempo y 
los costes de acceso a los mercados de los productos e insumos, y en definitiva 
influyendo en el aumento de la competitividad de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas. La mejora de las infraestructuras es una demanda constante del sector; 
agricultores y ganaderos directamente y a través de sus organizaciones profesionales 
y entidades locales. 

 
El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, establece en su artículo 5 las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca, por una 
parte, mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos 
los tipos de agricultura en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas 
innovadoras y la gestión forestal sostenible, y por otra, promover la eficiencia de los 
recursos con el fin de lograr un uso más eficiente del agua y de la energía en la 
agricultura. 

 
Esta prioridad se desarrolla a través de la medida 4 denominada «inversiones 

en activos físicos», en el artículo 17 apartado 1, letra c) del Reglamento UE 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, «en 
infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura 
y el sector forestal, la sivicultura, incluido el acceso a la superficies agrícolas y 
forestales, la consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro de energía y 
agua.» 

 
Las subvenciones reguladas en la presente Orden, se incluyen en el Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante PDR), aprobado por la 
Comisión Europea el 10 de agosto de 2015, bajo la Medida 4, «Inversiones en Activos 
Físicos», submedida 4.3 «Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionada con 
el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura». Esta operación se 
programa bajo el focus área 2A , con una contribución indirecta en los focus áreas 5B, 
5C y 6A: 

 
2A (mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 

reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación 
agrícola). 

5B (lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos). 

5C (facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía). 
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6A (facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas 
y la creación de empleo). 

Se pretende, por tanto, apoyar actuaciones que suponen la creación de una 
nueva línea de ayudas encaminadas a inversiones necesarias para la ejecución de los 
proyectos de mejora de caminos rurales de uso agrario para entidades locales, de 
modo que este incentivo incida de forma directa en la actividad sobre el medio rural. 

00126905 
La presente Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la 

concesión de la línea de ayuda que a continuación se relaciona: 
- Operación 4.3.2. Inversiones para la mejora de otras infraestructuras rurales 

(incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que mejoren 
la dinamización del mercado de la tierra) para su uso en colectividad. 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objetivo de este proyecto es satisfacer las necesidades del sector agrario del 
municipio de Velez Blanco, en relación con la viabilidad de la red viaria rural, consiste 
en la mejora de las infraestructuras necesarias para incrementar la competitividad 
agrícola, ganadera y forestal, favoreciendo el acceso a las explotaciones agrarias y 
forestales. Así como las acciones sobre las infraestructuras de apoyo para el 
desarrollo y adaptación del sector agrícola, ganadero y silvícola dentro de todo el 
ámbito territorial andaluz. 

 
La zona afectada por la ejecución de este camino carece en la actualidad de 

otras infraestructuras de tipo similar, que pudieran ser utilizadas, constituyendo este 
camino en cuestión la única vía de acceso a numerosas fincas que integran 
explotaciones agrícolas y ganaderas con zonas de abundante arbolado cercanas al 
núcleo urbano, resultando necesario, incluso por cuestiones de seguridad, que dichos 
resulten accesibles en algunos casos para los equipos de emergencia. 

 
La actuación permitirá que el camino “Turruquena” de servicio tanto a los 

agricultores y ganaderos cuyas fincas se encuentran lindando con el camino en 
cuestión, como a aquellos otros cuyas explotaciones, aun no lindando directamente 
con esta vía, la utilizan como acceso al núcleo urbano y al resto de infraestructuras 
viales de carácter rural. 

 
La mejora del camino “Turruquena”, permitirá mejorar notablemente el acceso 

de los propietarios y trabajadores a las fincas así como de los vehículos y maquinaria 
industrial facilitando la ampliación y desarrollo de las actividades agropecuarias, y la 
bajada de costes de producción en la zona que comprende. El desarrollo de esta 
actividad repercutirá positivamente en el municipio. 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El camino, objeto de los trabajos, del presente proyecto discurre por el término 
municipal de Velez Blanco, y se denomina “Turruquena”. 

 
El municipio se encuentra en la comarca de Los Velez de la provincia de 

Almería. Su territorio es eminentemente agrícola y dependiente de los cultivos de 
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cereal secano y almendro. La cercanía de terrenos de labor y sierra constituye un 
hábitat muy adecuado para las especies cinegéticas de caza menor y para las 
pequeñas aves insectívoras, aunque la presión de la caza hace que no sean 
abundantes.  

3.1.- Termino Municipal de Velez Blanco. 

Es el Municipio de más superficie de la Comarca de Los Vélez: unos 440,2 Km 
cuadrados (el 38.6% de la superficie total de la Comarca). 
 
Situada a 1.080 m. de altitud. De unos 2.000-2.500 habitantes de hecho. Por tanto, y al 
ser éste un extenso Municipio, la densidad de población en Vélez-Blanco es bajísima: 
unos 5,3 habitantes por Km. cuadrado (52 en Almería y 80 de media nacional). Gran 
parte de su término es superficie forestal. 

 
En el año 2017 contaba con 1918 habitantes. Su extensión superficial es de 441 km² y 
tiene una densidad de 5,03 hab/km².  
 
Sus coordenadas geográficas son 37°41′N 2°05′O. Se encuentra situada a una altitud 
de 1.070 metros y a 164 kilómetros de la capital de provincia, Almería. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

El camino de Turruquena tiene una antigüedad superior a 50 años. Comunicaba las 
poblaciones de Vélez Blanco, Vélez Rubio y sus cortijadas cercanas con el Molino del 
mismo nombre (Turruquena). 
 
Con el paso del tiempo, la industria harinera fue perdiendo auge y por ende también el 
tráfico en este camino. El mismo nunca ha estado asfaltado, pero si en uso. 
En los últimos años, el tráfico por este camino se ha visto incrementado con la 
rehabilitación y nueva construcción de viviendas unifamiliares en el campo, tanto en la 
zona de la Rivera de los Molinos, como en la zona de Alara. 
 
La explanada del camino es la original y se encuentra ejecutado mediante terreno 
natural compactado. 
 
Se adjunta reportaje fotográfico del camino donde se puede observar que en las zonas 
con más pendiente, el mismo, presenta surcos y baches de cierta entidad debidos a la 
erosión por escorrentías del agua de lluvia. 
 
Características geométricas: El camino tiene una anchura media de tres metros y una 
longitud de 3.262,40 m. 
 
Las cunetas poseen un estado deficiente por lo que habrán de ser perfiladas para 
mejorar el drenaje.. 
 
El camino discurre con la pendiente especificada en planos, y no presenta zonas de 
encharcamiento.  
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Las obras de drenaje para paso de escorrentía son los especificados en planos. 
 
Todos estos aspectos hacen necesarias las obras de mejora del camino, para facilitar 
la normal circulación de vehículos.  
 
Previamente a la redacción del presente proyecto se ha estudiado el estado actual del 
camino, identificando los problemas que presenta, y que dificulta o impiden en algunos 
casos el correcto funcionamiento del mismo. Los tramos se han dividido según el 
siguiente cuadro: 

 
NOMBRE TRAMO  MUNICIPIO LONGITUD (m) 

A-317- COLADA DE VELEZ- RUBIO VELEZ BLANCO 77,00 m 

COLADA DE VELEZ-RUBIO VELEZ BLANCO 10,00 m 

COLADA DE VELEZ-RUBIO - AL-9103 VELEZ BLANCO 3.175,40 m 

 
Tramo “A-317 – COLADA DE VELEZ-RUBIO”: El firme actual se conforma 
solamente con la compactación del terreno existente. Carece de capas de rodadura y 
de base o sub-base. El estado de conservación es malo, ya que las únicas labores de 
mantenimiento que se realizan en el mismo son las básicas por parte del 
Ayuntamiento de Vélez Blanco.  
 
Tramo “COLADA DE VELEZ-RUBIO”: El firme actual se conforma solamente con la 
compactación del terreno existente. Carece de capas de rodadura y de base o sub-
base. El estado de conservación es malo, ya que las únicas labores de mantenimiento 
que se realizan en el mismo son las básicas por parte del Ayuntamiento de Vélez 
Blanco.  
 
Tramo “COLADA DE VELEZ-RUBIO – AL-9103”: El firme actual se conforma 
solamente con la compactación del terreno existente. Carece de capas de rodadura y 
de base o sub-base. El estado de conservación es malo, ya que las únicas labores de 
mantenimiento que se realizan en el mismo son las básicas por parte del 
Ayuntamiento de Vélez Blanco.  
 

5. MEJORAS PREVISTAS. 

El camino que se recoge en esta memoria se sitúa en el término municipal de 
Velez Blanco, en la provincia de Almería y se denomina “Turruquena” y sus 
características básicas son las siguientes: 

 

Camino 
(tramo) 

Tramo 
(pk desde – 
hasta) 

Longitud 
del tramo 
(m) 

Anchura (m) 

Plano de 
Fundación  

Capa de 
Rodadura 

A-317-COLADA DE 
VELEZ-RUBIO 0+000-0+077 77,00 3,00 3,00 

COLADA DE 0+077-0+087 10,00 3,00 3,00 



 
 

 
 

 
 
TÍTULO: PROYECTO DE MEJORAS DE CAMINO “TURRUQUENA” EN T.M. VELEZ BLANCO              REFERENCIA: PYM_898 
DOCUMENTO: MEMORIA                                                                                                                            FECHA: OCT- 2018 

Página 8 de 15 

PROYME INGENIEROS 
C/ SAN LEONARDO Nº38 – ALBOX (ALMERÍA) 

TELEFONO: 950 120 785 
FAX: 950 120 975 

info@proymeingenieros.com 

 
 

P
R
O
Y
M
E

I N G E N I E R O S

  
 

 
 
 
Las actuaciones que se proponen en el camino, son las siguientes: 

 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
- Desyerbe y limpieza de camino y de cunetas: las cunetas, elementos 

encargados del drenaje longitudinal del camino, son de vital importancia 

en la conservación de los mismos. Su función es la de evacuar lo más 

rápidamente posible el agua que cae sobre el firme y la que escurre por 

los taludes. La limpieza se realizará con motoniveladora o con 

retroexcavadora, en función de la naturaleza del terreno, la anchura de la 

explanada y otros factores. 

 
- Refino y planeo de la explanada: consiste en el conjunto de 

operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada o plano de fundación. Esta actuación se realizará mediante 

motoniveladora, dotando a la plataforma del bombeo necesario (3%) para 

que el agua de escorrentía salga hacia las cunetas o en caso de no existir 

éstas, hacia el terraplén del camino, y se evite así su circulación directa 

sobre la capa de rodadura y erosiones indeseables. Se respetará la 

pendiente natural de la explanada, sin dejar arcén. 

 
- Riego y compactación de la explanada: se complementará el acabado 

de la explanada conseguido mediante la motoniveladora, con un riego 

hasta humedad óptima mediante camión cisterna o tractor con cisterna; y 

la acción del rulo compactador, que permitirá obtener una mayor 

densidad seca del terreno que constituye el plano de fundación o de 

apoyo del firme y, por lo tanto, una mayor capacidad portante del mismo. 

 
 
 
 
 
 

VELEZ-RUBIO 

COLADA DE 
VELEZ-RUBIO  -  
AL-9103 

0+087-3+262,40 3.175,40 3,00 3,00 
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 CONSTRUCCIÓN DE FIRME: 

 
Para la mejora de la capacidad portante de los caminos se construirán firmes 

de material granular del tipo zahorra artificial de diámetro máximo del árido 25 mm 
(ZA25) en capas de base con un espesor total de 20 cm. 

 
Se realizará riego de imprimación, antes de las 12 horas una vez acabada la 

compactación, prohibiéndose la circulación durante los tres días siguientes a la 
ejecución. Si el árido es silíceo, el riego será C60BF4 IMP y si es calizo A60BL.  

 
El ligante bituminosos será del tipo B 35/50. El vial se compondrá por 5 cm de 

mezcla bituminosa AC 16 SURF S B35/50 D. 
 

              En  zonas de paso o escorrentía de agua se ejecutará solera de hormigón 
HM-25 con malla electrosoldada B500T 150X300X8mm. 

6. DATOS Y ENSAYOS TÉCNICOS. 

Para la redacción del proyecto, y ante la necesidad de justificar el espesor de 
firme a disponer, es necesaria la realización de ensayos de los suelos en laboratorio 
que permitan caracterizar la capacidad portante de la explanación sobre la que se 
dispone el firme. En el anejo nº12 se adjuntan los resultados e interpretaciones de 
tales ensayos en base a muestras existentes para otros estudios en los puntos objeto, 
en base a calicatas efectuadas en trabajos de prospección anteriores de los que se 
tienen datos. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DEL ESPESOR DE FIRME. 

Los cálculos del espesor de firmes se adjuntan en el anejo nº 9 del presente 
proyecto. 

 

8. INFORME GEOTÉCNICO. 

Para las obras proyectadas no es necesaria la realización de estudios del 
terreno, según lo establecido 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, y en Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público en lo que respecta al contenido de 
los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, y a su vez en referencia a 
la normativa contemplada en la NTE (D 3565 /1972 y la O.M. 10-12-1975). 

 

9. ACCIONES SÍSMICAS. 

No se han considerado acciones sísmicas por estimarse que las obras 
proyectadas no están en el ámbito de aplicación establecido en el punto 1.2.1. del 
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anexo del Real Decreto 997/2002 de 11 de octubre, por el que se aprueba la Norma 
de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) dado que las obras objeto del proyecto 
se atienen a: 

 
o Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones: de moderada 

importancia. 

o Art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma: no es obligatoria la 

aplicación de la Norma en las construcciones de moderada importancia. 

 

10. OBRA COMPLETA. 

Se considera que este proyecto junto con la definición de las actuaciones 
asociadas será susceptible de ser entregado al uso general, por lo que tiene la 
clasificación de obra completa. 

 

11. INFORME AMBIENTAL. 

Las obras objeto de este proyecto se ajustarán a la normativa ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en particular la Ley 7/2007, de 20 de Julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que deroga los Reglamentos siguientes: 
Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y el Decreto 153/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe 
Ambiental. Las actuaciones de mejora de caminos rurales no se encuentran recogidas 
en los anexos de la Ley 7/2007, por lo que podemos concluir que estas actuaciones no 
están sujetas a ninguno de los procedimientos de Prevención Ambiental recogidos en 
dicha Ley. En la ejecución del proyecto se han tenido en cuenta medidas para 
disminuir el impacto ambiental y corregir sus afecciones. 

 

12. GESTION DE RESIDUOS. 

En el anejo de Gestión de Residuos se recogen todos los aspectos 
relacionados con la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición (RCD) que afecten al presente proyecto, de acuerdo con el RD 105/2008 
por el que se regulan los mismos. 

 
En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

produzcan en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
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13. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. 

Los terrenos afectados por el proyecto, en todas sus trazas, corresponden a 
terrenos de titularidad municipal, si bien, será necesario solicitar las autorizaciones o 
concesiones administrativas a los organismos pertinentes que establezcan directrices 
sobre: 

 
o Cruces y ocupaciones del dominio público viario. 

o Afecciones al Domino Público Hidráulico. 

o Bienes de patrimonio histórico. 

o Áreas naturales de especial interés. 

o Protección de riesgos (inundación, erosión, contaminación acuíferos, 

etc.) 

14. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

En el anejo nº 3, se establece un plan de obras o programa de trabajos a seguir 
en la ejecución de las diferentes obras de que consta el proyecto. La duración 
estimada es de DOS meses, tal y como se justifica en el cronograma incluido en el 
mencionado anejo. 
 

15. PRECIOS UNITARIOS. 

La valoración de los trabajos se efectuará por el sistema de “Precios unitarios”. 
Los precios unitarios a aplicar en las diversas unidades del presente Proyecto quedan 
recogidos en el anejo nº4 de la presente Memoria, para cuya confección se ha partido 
de los precios básicos ó auxiliares de los elementos que las componen: personal, 
maquinaria, materiales, varios, etc, y cuya relación también se recoge en el documento 
Presupuesto. 

 

16. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Los precios contemplados en el proyecto se han extraído de la Agencia de 
Obras Pública de Andalucía y Tarifas de Trabajo  "TRAGSA". Todos aquellos precios 
que no estén contenidos en dichas tarifas o que supongan una variación sustancial de 
los mismos, se han creado empleando como base los precios elementales recogidos 
en éstas para formar los precios descompuestos, o bien, cuando estos no existen se 
han tomado los nuevos precios elementales, según mercado actual en el ámbito 
geográfico de la obra. Los precios de las unidades de obra aparecen con el "nemo" 
asignado por la Empresa cuando corresponden a estas tarifas. 

 
En el presupuesto se recogen los precios básicos, auxiliares y descompuestos 

que forman parte de los precios de las unidades de obra. 
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17. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Debido al corto plazo de ejecución de las obras, dos meses, no es necesaria la 
inclusión de cláusulas de revisión según establece el artículo 89 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que no se propone revisión de precios. 

 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Conforme se indica en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se propone que la clasificación exigida al Contratista que ejecute las obras 
comprendidas en el presente Proyecto sea la siguiente: 

 
Grupo: G (viales y pistas) 
Subgrupo: 6 (obras viales sin calificación específica) 
Categoría: 2 (anualidad media entre 150.000 y 360.000 €) 
 

19. SEGURIDAD Y SALUD. 

Según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, así como en la 
Normativa Vigente de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye el Estudio de 
Básico de Seguridad y Salud, debido a que las características y el presupuesto de la 
obra correspondiente y prevista en el presente proyecto así lo exigen. 

 

20. FACTIBILIDAD ECONOMICA. 

En el anejo 19 se recoge un estudio de coste-beneficio justificativo de su 
viabilidad económica. 

 

21. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE PROYECTO. 

Los documentos de que consta el presente proyecto son los que se enumeran 
a continuación: 
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DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA Y ANEJOS. 

1.1.- Memoria Descriptiva.  
1.2.- Anejos a la Memoria:  

Anejo nº   1.- Certificado de viabilidad y disponibilidad de los terrenos.  
Anejo nº   2.- Ficha técnica. 
Anejo nº   3.- Reportaje fotográfico del estado actual del camino. Datos previos. 
Ensayos 
Anejo nº   4.- Justificación de precios.  
Anejo nº   5.- Programación de los trabajos.  
Anejo nº   6.- Permisos medioambientales y otras autorizaciones.  
Anejo nº   7.- Gestión de residuos de la construcción y demolición.  
Anejo nº   8.- Plan de control de calidad de los trabajos.  
Anejo nº   9.- Clasificación del suelo subyacente y/o la Explanada actual. 
Anejo nº 10.- Justificación de la competencia profesional  
Anejo nº 11.- Cálculos justificativos del nuevo firme 
Anejo nº 12.- Estudio o Informe geotécnico y conclusiones.  
Anejo nº 13.- Presupuesto para conocimiento de la administración  
Anejo nº 14.- Señalización y desvío provisional de obras.  
Anejo nº 15.- Seguridad y salud en el trabajo. 
Anejo nº 16.- Ubicaciones y distancias a la obra de las canteras de zahorra artificial, 
planta de aglomerado, de hormigón, préstamos (característica de los mismos), 
vertederos , etc 
Anejo nº 17.- Plan de Mantenimiento y Conservación en los cinco años posteriores a la 
ejecución de la obra. 
Anejo n.º 18.- Obras de Evacuación de las Aguas: Drenajes Transversales  y 
Longitudinales, Descripción constructiva , Geometría y Cálculos justificativos de la 
misma . 

            Anejo n.º 19.- Análisis Coste- Beneficio del proyecto. 
 

DOCUMENTO Nº 2  PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO. 

22. EXPROPIACIONES. 

Los terrenos ocupados por las actuaciones a ejecutar son de titularidad 
municipal y están a plena disposición para la ejecución de las actuaciones por lo que 
no se precisa expropiación alguna. 

 

23. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL. 

No existen afecciones. 
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24. VÍAS PECUARIAS. 

No existen afecciones. 

25. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 

El camino “Turruquena” no se encuentra en Espacio Natural Protegido, zona 
LIC o ZEPA, ni afecta a hábitats catalogados. 

 

26. SERVICIOS AFECTADOS. 

En el anejo de Servicios Afectados se indica que se ha comprobado la no 
afección de servicios en toda la traza del camino. 

 
 

27. PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

 
001A EJECUCION CAMINO ................................................................................................................... 85,648.31 97.66 
001B SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................... 897.82 1.02 
001C CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................... 733.49 0.84 
001D GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................................... 422.17 0.48 

  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87,701.79 

 14.00 % Gastos generales ........................  12,278.25 

 6.00 % Beneficio industrial ...................  5,262.11 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 17,540.36 

 21.00 % I.V.A. .....................................................................  22,100.85 

  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 127,343.00 

  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 127,343.00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES  EUROS  

 
Honorarios de proyecto (2% inversión): 1.754,03 € 
 
Honorarios de dirección de obra (2% inversión): 1.754,03 € 
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Total inversión (Presupuesto General + Honorarios de proyecto + honorarios de 

dirección de obra): 130.851,06 €.  
 
 

 

 

 

 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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ANEJO Nº 1: CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DE DISPONIBILIDAD DE 
LOS TERRENOS 

 
Aportado en documento independiente Por el Iltmo. Ayuntamiento de Vélez Blanco 
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ANEJO Nº2: FICHA TÉCNICA 

   RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
 
TITULO DEL PROYECTO: Mejora de Camino Rural “TURRUQUENA” Dentro del 

Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 “SUBMEDIDA 4.3”.  

TERMINO MUNICIPAL: VELEZ BLANCO. 
TIPO DE ACTUACIÓN: Caminos Rurales 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 87.701,79 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMÓN: 127.343,00 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) meses 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMO P.K.  ACTUACIONES  

A-317-COLADA DE VELEZ 
RUBIO 

0+000-0+077,00 

 Desyerbe y desbroce de los laterales del camino.  

 Limpieza de cunetas. Obras de drenaje. 

 Perfilado de rasante. 

 Extensión zahorra artificial y compactado. 

 Riego de imprimación y finalmente será asfaltado con aglomerado 
asfáltico en caliente tipo DTDS de 5 cm de espesor. 

 Señalización horizontal. 

COLADA DE VELEZ-RUBIO 0+077-0+087,00 

 Desyerbe y desbroce de los laterales del camino.  

 Limpieza de cunetas. Obras de drenaje. 

 Perfilado de rasante. 

 Extensión zahorra artificial y compactado. 

 Señalización horizontal. 

COLADA DE VELEZ-RUBIO -   
AL-9103 

0+087-3+262,40 

 Desyerbe y desbroce de los laterales del camino.  

 Limpieza de cunetas. Obras de drenaje. 

 Perfilado de rasante. 

 Extensión zahorra artificial y compactado. 

 Riego de imprimación y finalmente será asfaltado con aglomerado 
asfáltico en caliente tipo DTDS de 5 cm de espesor. En zonas de 
escorrentía solera de hormigón HM-25 armado B400S 

 Señalización horizontal. 

 

Camino 
(tramo) 

Tramo 
(pk desde – 
hasta) 

Longitud 
del tramo 
(m) 

Anchura (m) 

Plano de 
Fundación  

Capa de 
Rodadura 

A-317-COLADA DE 
VELEZ-RUBIO 0+000-0+077 77,00 3,00 3,00 

COLADA DE 
VELEZ-RUBIO 0+077-0+087 10,00 3,00 3,00 

COLADA DE 
VELEZ-RUBIO  -  
AL-9103 

0+087-3+262,40 3.175,40 3,00 3,00 
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ANEJO Nº 3: REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL 
CAMINO 
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Para la elaboración del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado 
los precios de la AGENCIA OBRA PUBLICA DE ANDALUCIA, las Tarifas de Trabajo 
TRAGSA 2015, aprobadas por Resolución de 30 de julio de 2015, de la Subsecretaría 
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publica en BOE de 1 de 
agosto de 2015 el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas TRAGSA, 
por el que se aprueban las tarifas 2015 aplicables a las actuaciones a realizar por 
TRAGSA Y TRAGSATEC como medio propio instrumental de la Administración 
General del Estado y CC:AA. 

 
Conforme al apartado 7 de la Disposición Adicional vigésima quinta 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, el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios y suministros se determinará aplicando a las unidades ejecutadas 
las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen 
los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de 
justificante de la inversión o de los servicios realizados. La elaboración y aprobación 
de las tarifas se realizará por las Administraciones con arreglo al procedimiento 
establecido reglamentariamente. 

 
Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa, su coste podrá 

valorarse a partir del correspondiente al de los elementos que integren otras unidades 
con tarifa aprobada y que también formen parte de la unidad de que se trate. En el 
supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el procedimiento descrito anteriormente, 
su coste será el que figure en el presupuesto aprobado por la Administración, siendo 
los costes así determinados válidos solamente para la actuación concreta a que se 
refiera el encargo. 

 
Los precios de las unidades de obra aparecen con el "Nemo" asignado por la 

Empresa cuando corresponden a Tarifas Tragsa.  Estos precios han sido cotejados 
con precios de mercado y son legalmente válidos en la ejecución de estas obras con la 
aprobación del proyecto.  

 
En el Documento Presupuesto figuran las mediciones, los cuadros de Precios  

Unitarios tanto en letra como descompuestos, así como los presupuestos parciales y el 
Resumen General, con los datos anteriormente reseñados. 

 
Para obtener el presupuesto de ejecución por administraciones necesario 

incrementar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se 
determine en concepto del impuesto del valor añadido (IVA, actualmente del 21%), así 
como un 14 % de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio Industrial. 

 
Por ello el presupuesto de una actuación a realizar se estructura de la siguiente 

forma en aquellos Organismos en los que estuviera exento del pago de tasas. 
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Costes Totales (Directos, indirectos, gastos generales y control de calidad)   

 A  

Total Presupuesto de Ejecución Material (A)       

 B 

IVA, GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL (s/B)      

 C 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración (B+C)    

 D  
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PRECIOS ELEMENTALES 
 
COD.   UD RESUMEN                 PRECIO 
 
I02029f       m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>= 30 km     0.76 
I02029v       kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D>= 30 km  0.13 
 
I04001d       kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km                       0.54 
I04001f       m³   Riego, carga/descarga D> 3 km                                    3.72 
 
M01002        h    Camión 101/130 CV                                                34.00 
M01020        h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  33.01 
M01053        h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 62.85 
M01077        h    Motoniveladora  131/160 CV                                       65.02 
M01080        h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            52.20 
M01083        h    Compactador vibro 101/130 CV                                     45.74 
M01084        h    Compactador vibro 131/160 CV                                     47.34 
M01088        h    Extendedora aglomerado asfáltico                                 74.31 
 
M02018        h    Vibrador hormigón                                                24.37 
M02020        h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12.26 
 
M06001        jor  Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                       32.36 
 
O01004        h    Oficial 1ª                                                       23.36 
O01008        h    Peón especializado régimen general                               17.70 
O01009        h    Peón régimen general                                             17.28 
 
O03053        h    Auxiliar de laboratorio                                          13.11 
 
P01045        kg   Alambre (p.o.)                                                   1.44 
P01054        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2.60 
 
P02025        m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                             7.30 
 
P03008        m³   Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm, pl 39.50 
 
P07010        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                      275.00 
P07016        t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (planta)              31.00 

 
PRECIOS AUXILIARES 
 
No existen. 
 
 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
COD.   UD RESUMEN                 PRECIO 
 
D01ZA250      M3   CANON VERT. / M3                                                  

 M3. Canon de vertido tierras y piedras a planta de tratamiento y p.p. de costes indirectos.   
U02FW011      1.000 M3   Canon vertido tierras y piedra a planta.                         4.88 4.88 
%25000000     2.500 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4.90 0.12 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 5.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o petreos de cualquier naturaleza sobre  
vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.    

M01053        0.008 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 62.85 0.50 
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%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0.50 0.01 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D>= 3 km  

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a 
una distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos  
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.  

M01002        0.042 h    Camión 101/130 CV                                                34.00 1.43 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.40 0.04 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 1.47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02029bf      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin  
limitación de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en 
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según  
cálculo en hoja aparte.  

I02029f       1.000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>= 30 km     0.76 0.76 
I02029v       5.000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D>= 30 km  0.13 0.65 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.40 0.04 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 1.45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I02029da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D > 30 km      

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin  
limitación de tonelaje, a una distancia mayor de 30 km de recorrido de carga, incluido el  
retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.  
Según cálculo en hoja aparte.  

I02029f       1.000 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>= 30 km     0.76 0.76 
I02029v       30.000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D>= 30 km  0.13 3.90 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.70 0.12 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 4.78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I04001af      m³   Riego, carga/descarga  D = 5 km                                   
I04001f       1.000 m³   Riego, carga/descarga D> 3 km                                    3.72 3.72 
I04001d       5.000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km                       0.54 2.70 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           6.40 0.16 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 6.58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I04002af      m³   Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 km   

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde 
 A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de  
obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 5 km y retorno en vacío. Precio referido a  
material compactado con una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  

I04001af      0.080 m³   Riego, carga/descarga  D = 5 km                                  6.58 0.53 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        

 Perfilado del plano de fundacion o de la rasante del camino.  
M01077        0.002 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       65.02 0.13 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0.10 0.00 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
I06014af      m³   Construcción capa granular material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D=5  

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 
m, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las 
capas hasta una densidad del 98%del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la  
obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 5 
km.  

M01077        0.026 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       65.02 1.69 
M01084        0.026 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     47.34 1.23 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.90 0.07 
I04002af      1.000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 0.53 0.53 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 3.52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I07001        m²   Desyerbe de caminos para su conservación                          

Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarificado y a la  
limpieza de cunetas.  

M01077        0.001 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       65.02 0.07 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0.10 0.00 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
I07004        m    Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cm         

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una  
profundidad de 50 cm.  

M01077        0.003 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       65.02 0.20 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0.20 0.01 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

Emulsion bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betun asfáltico segun norma UNE EN 
1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE 
EN 13075-1.  

P07010        1.000 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                      275.00 275.00 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           275.00 6.88 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  .... 281.88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  

Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier tipo y  
dosificacion (para cada riego individualizado).  

O01008        0.002 h    Peón especializado régimen general                               17.70 0.04 
M01002        0.003 h    Camión 101/130 CV                                                34.00 0.10 
M02020        0.003 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12.26 0.04 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           0.20 0.01 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 0.19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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I08026da      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,  D>30km, pte<= 15%    

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia > 30  
km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall 
(Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.  

O01009        0.076 h    Peón régimen general                                             17.28 1.31 
P07016        1.000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (planta)              31.00 31.00 
M01088        0.019 h    Extendedora aglomerado asfáltico                                 74.31 1.41 
M01083        0.019 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     45.74 0.87 
M01080        0.019 h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            52.20 0.99 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           35.60 0.89 
I02029da      0.545 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D > 30 km     4.78 2.61 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ...... 39.08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
I14011fa      m³   Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 60 km            

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 60 km desde la planta. Incluida 
puesta en obra.  

O01009        1.400 h    Peón régimen general                                             17.28 24.19 
P03008        1.000 m³   Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm, pl 39.50 39.50 
M02018        0.100 h    Vibrador hormigón                                                24.37 2.44 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           66.10 1.65 
I14032fa      1.000 ud   Suplemento transporte de hormigón, D = 60 km                     27.68 27.68 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ...... 95.46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
I14032fa      ud   Suplemento transporte de hormigón, D = 60 km                      
I14032v       60.000 kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón              0.45 27.00 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           27.00 0.68 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ...... 27.68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I15010        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y retícula de 15x30 cm, colocada en  
obra, incluidos solapes.  

O01004        0.016 h    Oficial 1ª                                                       23.36 0.37 
O01009        0.016 h    Peón régimen general                                             17.28 0.28 
P01054        1.100 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.)                 2.83 3.11 
P01045        0.001 kg   Alambre (p.o.)                                                   1.44 0.00 
M01020        0.009 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  33.01 0.30 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.10 0.10 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 4.16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
T00001        m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
P02025        1.000 m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                             7.07 7.07 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           7.10 0.18 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  ........ 7.25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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TCC001        ud   Ensayos de la muestras de las bases granulares                    

 Ensayo de la  muestra de bases granulares  
O03053        4.000 h    Auxiliar de laboratorio                                          13.11 52.44 
M06001        0.500 jor  Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                       32.36 16.18 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           68.60 1.72 
Q01002        1.000 ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                  43.11 43.11 
Q01003        1.000 ud   Suelos. Determinación límite líquido                             21.38 21.38 
Q01004        1.000 ud   Suelos. Determinación límite plástico                            22.10 22.10 
Q01006        1.000 ud   Suelos. Determinación equivalente de arena                       24.12 24.12 
Q01014        1.000 ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado             84.44 84.44 
Q01015        1.000 ud   Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles                    85.42 85.42 
Q01020        1.000 ud   Áridos. Determinación caras de fractura                          40.04 40.04 
Q01016        1.000 ud   Áridos. Determinación del índice de lajas                        53.54 53.54 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  .... 444.49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TCC004        ud   Ensayos al firme asfáltico                                        

 Ensayos al firme asfáltico  
O03053        4.000 h    Auxiliar de laboratorio                                          13.11 52.44 
M06001        0.500 jor  Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                       32.36 16.18 
%2.5CI        2.500 %    Costes indirectos 2,5%                                           68.60 1.72 
Q01002        1.000 ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                  43.11 43.11 
Q01041        1.000 ud   Betunes. Determinación densidad                                  50.43 50.43 
Q01017        1.000 ud   Áridos. Determinación adhesividad áridos finos                   62.56 62.56 
Q01018        1.000 ud   Áridos. Determinación adhesividad áridos gruesos                 62.56 62.56 
  ______________________________

 TOTAL PARTIDA  .... 289.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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ANEJO 5: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS   

 
 

El plazo establecido para realizar los trabajos se estima en 3 meses. 
 
En el Diagrama de Gantt que se adjunta, se pueden observar las relaciones 

entre las diversas actividades que forman el proyecto. 
 
 

PARTIDA CAPITULO/
SEMANA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

001AEJECUCION 
CAMINO 
 

MOV. 
TIERRAS 

            

FIRMES 
 
 

            

SEG. Y SALUD 
 

             

CONTROL DE 
CALIDAD 

             

GESTION DE 
RESIDUOS 
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ANEJO 6: PERMISOS MEDIOAMBIENTALES Y OTRAS AUTORIZACIONES   

 
En el presente anejo se estudian las posibles afecciones que pueden requerir 
la solicitud de autorizaciones para la ejecución de las obras. 
 
Afección a Vías Pecuarias: 
 
El camino se encuentra afectado por la COLADA DE VELEZ-RUBIO la cual 
presenta una anchura de 10 m. 
 
Afección al Dominio Público Hidráulico: 
El camino no cruza ninguna corriente de agua por lo que no presenta afección 
al DPH ni a su Zona de Policía. No obstante se encuentran en su trazado 
varias zonas de avenida de escorrentía que han sido tenidas en cuenta en su 
diseño. 
 
Afecciones a la Red Natura 2000: 
El camino no se encuentra en Espacio Natural Protegido, zona LIC o ZEPA, ni 
afecta a hábitats catalogados. 
 
Afecciones a carreteras: 
 
El camino presenta afeccion por la carretera A-317 en su punto kilométrico 
0+000 y por la AL-9103 en su punto kilométrico 3+262,40. 
 
Otras afecciones: 
 
No se han detectado otras afecciones. 
 
Se han solicitado los permisos sectoriales necesarios para la autorización de la 
actuación. 
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ANEJO Nº 7: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(SEGÚN REAL DECRETO 105/2008) 

 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Andalucía, se presenta el presente 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 
en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 

1. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

     

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

     

RESTO RDCs 

     

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto   

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera   

X 17 02 01 Madera 

 3. Metales   

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

X 17 04 06 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel   

X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico   

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio   

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso   

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RCD: Naturaleza pétrea 
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 1. Arena Grava y otros áridos 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

    

 2. 

Hormigón 

  

X 17 01 01 Hormigón 

    

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.     

 4. Piedra   

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

    

 RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras   

 20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

     

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
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 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en 
la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 
 
Obras adecuación y mejora: La topología de este tipo de obra, genera una pequeña y 
a veces inexistente cantidad de residuos, los materiales movidos, generalmente 
totalmente inertes y reutilizables en las fincas aledañas, son extendidos en estas, ya 
que suelen ser generalmente del propio suelo, y los materiales son reutilizados en la 
propia obra, o bien se extienden en las fincas colindantes, cuando esto es posible. 
 
En excavaciones de mayor entidad, se realizan acopios de materiales de excavación 
que se reutilizaran para la compensación de volúmenes. 
 
En los casos en los que la capa de rodadura sea a base de mezclas bituminosas, si 
suelen producirse pequeños derrames, pero que por su escasa cuantía, no se supera 
1 m3 de estos, se procederá a su almacenamiento individual para su posterior 
reutilización en la propia obra o en la planta. Su almacenamiento en obra se realiza en 
cuba individual. 
 
Se manejan parámetros estadísticos de 2 cm de altura de mezcla de residuos por m² 
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
(Véase presupuesto de gestión de residuos en documento proyecto).  
El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizado para la correspondiente retirada y tratamiento posterior de los residuos 
generados. 
 
A continuación se detallan algunos gestores autorizados para el tratamiento y 
eliminación de los residuos producidos durante la ejecución de los trabajos incluidos 
en el presente:  

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en 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 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 
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Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 
En nuestro caso no se cumplen. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del  
DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 
 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
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 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la gestión de 
residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN 

Tratamiento Destino Cantidad (m3.) 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 
Reciclado Propia Obra 11 m3. 

17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 
específicos en el código 17 05 06 

Reciclado     

17 05 08 
Balastro de vías férreas distintos del 
especificado en el código 17 05 07 

Reciclado     

  

RCD: Naturaleza no pétrea 

17 03 02 Asfalto Reciclado Gestos residuos 1312 

  

17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestos residuos 0.5 

 
17 02 01 Madera Reciclado Gestos residuos 1.5 

  

RCD: Naturaleza pétrea 

  

1. Arena, Grava y otros áridos 

01 04 08 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

    
0.00 

 

01 04 09 Residuos se arena y arcilla       
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2. Hormigón 

17 01 01 Hormigón Reciclado Planta reciclaje 3 

  

3. Piedra 

17 01 01 
RCD mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado Planta reciclaje   

  

RCDs: Basuras, potencialmente peligrosos y otros 

  

1. Basuras 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado Planta reciclaje 0,00 

  

1. Basuras 

15 02 02 Absorbentes contaminados ( trapos.) Reciclado Gestor autorizado 0,001 

15 01 10 
Envases vacíos del metal o 
plásticos contaminados 

Reciclado Gestor autorizado 0,003 

07 07 01 Sobrantes de desencofrado Reciclado Gestor autorizado 0,002 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

 
No se realizan planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento y manejo,  
ya que en este caso la simpleza de las mismas no lo hace necesario, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, en 
caso necesario, los planos que posteriormente se elaboren ser objeto de adaptación a 
las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos de específica la situación y dimensiones de: 
 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, 
que formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
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Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del DECRETO 99/2004, de 9 de 
marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 
de Andalucía., por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma. 
 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto y salubridad. 
Diariamente al finalizar la jornadas, los residuos de naturaleza urbana, será, retirados 
al contenedor existente más cercano, - 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). 
 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el DECRETO 99/2004, 

de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía.. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 

de contención y almacenaje de residuos. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas 
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necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos 
de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo aparte. 
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Se ha incluido un capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de la obra.  
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 
 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en las tarifas vigentes. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 

2.-CONCLUSIÓN. 

 
Con todo lo anteriormente expuesto,  se entiende que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 
encabezado. 
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ANEJO Nº 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 

 
Los ensayos que se realizaran para el control de calidad de las actuaciones son los 
siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
Nº DE 

UNIDADES 
PRECIO IMPORTE 

Q01002 Suelos. Análisis Granulométrico 2 43,11 86,22 

Q01003 Suelos. Determinación límite líquido 2 21,38 42,76 

Q01004 Suelos. Determinación límite plástico 2 22,1 44,2 

Q01013 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal 2 62,99 125,98 

Q01011 Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 2 26,04 52,08 

Z0011 Árido. Análisis Granulométrico 6 43,11 258,66 

Z0012 Árido. Determinación límite líquido 3 21,38 64,14 

Z0013 Árido. Determinación límite plástico 3 22,1 66,3 

Z0014 Árido. Determinación equivalente arena 3 24,12 72,36 

Z0015 Árido. Determinación del CBR 2 133,97 267,94 

Q01020 Áridos. Determinación caras de fractura 5 40,04 200,2 

Q01015 Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles 5 96,76 483,8 

Q01014 
Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor 
Modificado 2 84,44 168,88 

Z0016 Árido. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 8 26,04 208,32 

Q01023 
Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón 
fresco 3 203,13 609,39 

Q01024 Hormigones y Morteros. Ensayo compresión 0 14,68 0 

Q01031 Emulsiones.Ensayo carga partículas catiónicas 1 38,92 38,92 

Q01033 Emulsiones y Betunes. Determinación cont.agua 1 78,16 78,16 

Q01030 Emulsiones. Ensayo tamizado 1 33,24 33,24 

Q01032 Emulsiones y Betunes. Determinación viscosidad 1 70,72 70,72 
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ANEJO 9: CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUBYACENTE   

 
Para la determinación del suelo subyacente, clasificamos las explanadas 

en tres categorías: S0, S1 y S2. Para determinar a cuál de ellos pertenece una 
explanada concreta se pueden aplicar diversos métodos: 

 
o Obtención del índice resistente CBR del terreno. 

o Ensayo de carga con placa. 

o Observación de la huella producida por el paso de un 

vehículo pesado sobre la explanada húmeda. 

La distinta fiabilidad de estos métodos obliga a que el empleo del tercero 
se reduzca a los casos de vías de baja intensidad de tráfico, como es el caso 
de caminos rurales. 

 
Tabla 1: Categorías de suelos para la formación de explanadas. 

 

Tipo de 
explanada 

C.B.R. Inspección visual 

S0 3-5 

Terrenos de mala calidad bastante deformables, en los que 
el paso de unos vehículos pesados sobre la explanada 
húmeda provoca fuertes roderas, haciendo inviable la 

circulación. Sus partículas son finas y plásticas. Pueden 
contener algo de materia orgánica, detectable por su color 

oscuro. 

S1 5-10 

Terrenos de calidad media, deformables, pero no 
exageradamente (es posible la circulación) con el paso de 

unos pocos vehículos pesados sobre la explanación 
húmeda. 

Se trata de suelos granulares con partículas finas 
relativamente plásticas. 

S2 >10 

Terrenos de buena calidad en los que el paso de vehículos 
pesados sobre la explanación húmeda no produce 

prácticamente huella. 
Están compuestos, en general, por gravas y arenas con 

pocos finos plásticos. 

 

NOTAS: 
Los terrenos peores que los S0 no son en principio aptos para soportar 

directamente el firme y su posible utilización requiere tratamientos especiales 
(sustitución de suelos, estabilización con cemento, etc.) para conseguir que se 
convierta en un S0. 
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A la vista de los datos recogidos en la anterior tabla, el tipo de explanada 
que presenta el camino en cuestión se corresponde con la categoría S2, por 
haber soportado ya circulación de vehículos pesados. 
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ANEJO 10: JUSTIFICACION DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL   

 
 
Los técnicos redactores del proyecto que suscriben ostentan la titulación de Ingeniero 
Agrónomo y se le presupone totalmente competente para la elaboración del presente 
proyecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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ANEJO 11: CALCULOS JUSTIFICATIVOS DEL ESPESOR DEL NUEVO FIRME   

 

1. FIRMES GRANULARES. 
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CAMINO: TURRUQUENA                

CÁLCULOS:             
               

Carga por rueda P (Ton): 2,0 Grado compact. PM: 98% 
Reducción CBR 

R: 
0,85 

Muestra 
PK 

muestra 
PK  

proyecto 
CBR IP LL  %40 I40 I ECBR EPeltier EProy. 

nº 1 0+005 Tramo 1   18,6 47,9 100,0 4,1 4,1   24,5 24,5 
               

               

RESULTADOS:             
               

Tramo 1: PK 0+000 a 0+450          
               
 Material Eproy   Ccal   Eequiv      

 ZA  20,0 x 1,0 = 20,0      

            
 Trat. asfáltico 5 x 1,5 = 7,5      

         Total 27,5 > 24,5    
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ANEJO 12: GEOTECNICO Y CONCLUSIONES   

 
 
Para las obras proyectadas no es necesaria la realización de estudios del terreno, 
según lo establecido 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, y en Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público en lo que respecta al contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración, y a su vez en referencia a la normativa 
contemplada en la NTE (D 3565 /1972 y la O.M. 10-12-1975). 
 
Las características geológico-geotécnicas de la zona se han extraído a partir del 
reconocimiento del terreno y para interpretarlo se consultó el Mapa Geológico de 
España 995 y 973 a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero d España. 
 
La zona en cuestión forma parte de las Cordilleras Béticas. Las Cordilleras Béticas se 
han dividido tradicionalmente en “Zonas Externas” y “Zonas Internas”, 
correspondiendo la primera de ellas a la parte de cobertera plegada, y a veces con 
estructura de manto de corrimiento, y la segunda con deformaciones más profundas 
que afectan al zócalo y están acompañadas de metamorfismo. 
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ZONAS INTERNAS 
 
Las zonas internas se subdividen a su vez en: 
 

Zona Circumbética: materiales situados entre las Zonas Externas ibérica y 
africana, ocupando un amplio surco, cuyo espacio fue invadido por la Zona Bética a 
partir del Eoceno medio. Es muy probable que se desarrollase sobre una corteza 
prácticamente oceánica.  

 
En base a las características de sedimentación se distinguen varios dominios: 
 
- Complejo de Alta Cadena 

- Complejo Predorsaliano 

- Complejo Dorsaliano 

 
 
Zona bética: caracterizada por estructura en mantos de corrimiento y 

metamorfismo. Tradicionalmente se distinguen cuatro dominios, que en orden 
ascendente, según su posición tectónica actual son: 

 
- Complejo Nevado- Filábride. 

- Complejo Ballabona –Cucharón. 

- Complejo Alpujárride. 

- Complejo Malaguide.  

 
Vélez Blanco se sitúa en el Complejo Malaguide siendo la principal 

característica del relieve, la presencia de sistemas montañosos de elevada altitud 
como las Sierras de los Filabres y la Sierra de las Estancias que condicionan en gran 
manera la geografía de la zona. 
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CARÁCTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE MATERIALES 
En cuanto a las características geotécnicas, se puede considerar la capacidad portante 
del terreno como buena para el tipo de obras a realizar, con posibilidad de aparecer 
asentamientos de poca importancia. 
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Debido a las pequeñas presiones transmitidas al terreno, y con el paquete de firme 
considerado, no son de prever asientos importantes a corto o largo plazo. No existen 
terraplenes ni desmontes importantes a lo largo de la traza de los caminos. 
 
Los riesgos de desplazamientos son mínimos dada la calidad del material de la zona. 
 
Los trabajos proyectados se realizan sobre una explanada con una capacidad portante 
suficiente para soportar los materiales que se aportarán en la traza. 
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ANEJO 13: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

Asciende el presupuesto de ejecución general de la obra Mejora de Camino Rural “TURRUQUENA” 

Dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 “SUBMEDIDA 4.3”., T.M. DE 

VELEZ BLANCO (ALMERIA) a la cantidad de: 
CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (127.343,00 €). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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ANEJO 14: SEÑALIZACIÓN Y DESVIO PROVISIONAL DE OBRA   

 
 

Se redacta en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 25 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. Se certifica el cumplimiento de las medidas de seguridad 
vigentes señalizando su perímetro y actuando para regular el tráfico que se produzca 
durante el período de ejecución de la obra. 
 

Estas medidas han de tomarse en cuenta en la elaboración del correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud que ha de ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud designado. 
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ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se redacta en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 25 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. En dicho Real Decreto se establecen entre sus 
disposiciones la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los 
supuestos siguientes: 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 €. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Se considera en este estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno. 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo o nulo. 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva 

e individual del personal. 

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

- El transporte del personal. 

- Los trabajos con maquinaria ligera. 
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- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias, siendo el 
contratista el responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, 
a los diferentes destinatarios. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de 
la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o 
similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos. 

Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar 
la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y 
Salud de la Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SITUACIÓN 

Los trabajos del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para el “Proyecto 
de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan de Subvenciones a las 
Infraestructuras Agrarias de Entidades Locales del T.M. de VELEZ BLANCO” se 
desarrollan en la provincia de Almería, en el siguiente camino: 

- “Camino de Turruqena”. 

 Las obras a realizar en el Proyecto tienen por objeto la construcción de una red de 
caminos y en esencia consta de las siguientes unidades constructivas: 

- Movimiento de tierras. 

- Obras de fábrica. 

- Construcción del firme. 

2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material del proyecto al que se refiere el presente 
proyecto asciende a “OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN EURO, CON SETENTA 
Y NUEVE CENTIMOS (87.701,79 €). 
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Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la presente obra, es de 3 meses. 

2.3. INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS 

Interferencias debido a la existencia de redes de distribución de electricidad, de 
alta y  baja tensión, y de red viaria, autonómica, local y caminos rurales. Todo implica 
una especial atención a las condiciones de trabajo y al uso de maquinaria, como a las 
pertinentes medidas de seguridad que se prevén en el presente documento, y que se 
desarrollarán en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

- Movimiento de tierras. 

- Transporte. 

- Hormigonado. 

- Encofrado y desencofrado. 

- Relleno de tierras en zanjas. 

- Albañilería. 

- Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

- Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

3. RIESGOS 

3.1. RIESGOS PROFESIONALES 

3.1.1. Movimiento de tierras 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 

- Explosiones. 

- Cortes y golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 
- Emanaciones. 
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- Proyección de partículas a los ojos. 
- Polvo. 

3.1.2. En transporte, vertido, extendido y compactación 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
- Accidentes de vehículos. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas. 
- Caídas de material. 
- Cortes y golpes. 
- Vibraciones. 
- Polvo. 

3.1.3. En albañilería 

- Caídas de personas y objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas y objetos a distinto nivel. 
- Cortes o erosiones por materiales metálicos. 
- Partículas en los ojos. 
- Contacto con materiales agresivos. 
- Cortes por manejo de herramientas. 
- Ruidos. 
- Esfuerzos al manipular objetos pesados. 
- Afecciones respiratorias por polvo. 
- Dermatosis por cemento. 

3.1.4. Riesgos eléctricos 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o 
producen electricidad en la obra. 
- Interferencias con líneas eléctricas. 
- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta 
tensión. 
- Tormentas. 
- Electricidad estática. 

3.1.5. Riesgos de incendio 

- En almacenes, vehículos, incendios forestales. 

3.1.6. Hormigonado 

- Caída desde altura por proyección violenta. 
- Caídas de personas y objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas y objetos a distinto nivel. 
- Caídas de personas y objetos desde altura. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies resbaladizas. 
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- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Los riesgos derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias 
meteorológicas adversas. 
- Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
- Sobre esfuerzos. 
- Ruido ambiental (vibradores). 
- Atrapamientos entre objetos pesados (recepción del cubo del blondín, cambio de 
posición de encofrados trepadores). 

3.1.7. Encofrado y desencofrado 

- Caídas de personas y objetos a distinto nivel. 
- Atrapamientos por objetos pesados. 
- Enterramiento por desprendimientos de los cortes de la excavación. 
- Erosiones y cortes, durante la instalación de elementos de inmovilización. 
- Cortes en las manos. 
- Electrocución. 
- Ruido por la maquinaria en funcionamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamiento de manos y pies por piezas en movimiento durante el transporte y 
recepción a gancho de grúa. 
- Golpes por objetos desprendidos. 
- Los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. 
- Proyección violenta de partículas por viento. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias, mareos con caídas al mismo 
o a distinto nivel). 
- Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de la obra). 

3.1.8. Soldadura 

- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Explosiones. 
- Daños oculares. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Riesgos eléctricos. 
- Proyección de partículas a los ojos. 

3.1.9. Instalaciones provisionales para los trabajadores 

- Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 
- Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas,  
desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puente 
o de las protecciones eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Pisadas sobre materiales sueltos. 
- Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates). 
- Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, manejo de guías y 
cables). 
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- Cortes y erosiones por manipulación de guías. 
- Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables. 
- Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables). 

3.1.10. Manipulación armado y puesta en obra de ferralla 

- Cortes, heridas en pies y manos, por manejo de redondos de acero y alambres. 
- Aplastamiento de miembros durante las operaciones de carga y descarga de 
paquetes o redondos de ferralla. 
- Aplastamiento de miembros durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los riesgos derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado. 
- Sobre esfuerzos. 
- Caídas desde altura, por empuje, penduleos de la carga en sustentación a 
gancho de grúa. 
- Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de las protecciones eléctricas, 
conexiones mediante cables desnudos, cables lacerados o rotos). 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al 
mismo o distinto nivel). 
- Golpes por objetos en general. 
- Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados 
los trabajos, dado que se trata de terrenos normalmente transitados por sus caminos y 
carreteras, y la imposibilidad física de acotar toda la extensión de la obra debido a su 
magnitud. Por ello, se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan 
máquinas, vehículos u operarios trabajando; y zona de peligro una franja de cinco 
metros alrededor de la primera. 

No obstante, en los tramos donde la limitación del área de trabajo deje 
insuficiente la superficie para la segura circulación de los vehículos, se procederá al 
cierre de la citada vía. 

Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra. Si existiesen antiguos 
caminos se protegerán por medio de vallas autónomas metálicas. En el resto del límite 
de la zona de peligro, por medio de cintas de balizamiento reflectante. Los riesgos de 
daños a terceros, por tanto, pueden ser: 

- Accidentes y golpes contra vehículos y/o maquinaria. 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída de objetos y materiales. 

- Atropello. 

- Polvo y ruido. 
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos 
que no se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por 
el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 
utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

- Botas de seguridad provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con 
suelas antideslizantes. 

- Botas de goma o material plástico sintético -impermeables. 

- Cascos de seguridad. 

- Cascos protectores auditivos. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja contra las vibraciones. 

- Filtro químico para mascarilla contra las emanaciones tóxicas. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Máscara contra las emanaciones tóxicas. 

- Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. 

- Muñequeras contra las vibraciones. 

- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

- Abrigo. 

- Zapatos de seguridad. 

- Cinturón de seguridad anticaída. 

- Guantes y pantalla de soldador. 

- Mandil y manguito. 

- Polainas de cuero. 

 

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1. Movimientos de tierras 

- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de tráfico. 
- Conos de plástico. 
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- Señales de seguridad. 
- Regado de pistas. 
- Topes en vertederos. 
- Pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a los portales en su caso. 
- Palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 
- Delimitación correcta de toda la zanja y correcta señalización. 

4.2.2. Transporte 

- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Regado de pistas. 

4.2.3. Encofrado/desencofrado 

- Delimitación de la zona de trabajo. 
- Guía segura de cargas. 
- Barandilla de protección en plataforma de trabajo. 

4.2.4. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

- Limpieza del área de trabajo. 
- Acotado de la zona de acopio. 
- Entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora. 

4.2.5. Riesgos eléctricos 

- Interruptor diferencial y magnetotérmico. 
-Tomas de tierra. 
-Transformadores de seguridad. 
- Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

4.2.6. Incendios 

- Extintores portátiles. 
- Separación de factores (foco, combustible, comburente). 

4.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

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. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al 
personal de la obra. Además de las Normas y Señales de Seguridad concienciándoles 
en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les enseñará la 
utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las protecciones 
individuales del operario. 



 

 

 
 

 
 
TÍTULO: PROYECTO DE MEJORAS DE CAMINO “TURRUQUENA” EN T.M. VELEZ BLANCO            REFERENCIA: PYM_898 
DOCUMENTO: ANEJO 16:  SEGURIDAD Y SALUD                                                                                  FECHA:OCTUBRE-2018 

Página 10 de 34 

PROYME INGENIEROS 
C/ SAN LEONARDO Nº38 – ALBOX (ALMERÍA) 

TELEFONO: 950 120 785 
FAX: 950 120 975 

info@proymeingenieros.com 

 

 

 

 

 

P
R
O
Y
M
E

I N G E N I E R O S

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, 
personales y colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos así 
como en los colindantes. 

Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación anterior. 

El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su 
omisión, que todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce 
debidamente todas las normas de seguridad que sean de aplicación. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1. Botiquines 

Se prevé la instalación de un local para botiquín central y varios botiquines de 
obra para primeros auxilios conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

4.4.2. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, Hospitales, 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. 

4.4.3. 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. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma alguna red 
municipal de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. 
En caso necesario se instalarán aparatos para su cloración. 

La empresa adjudicataria tomará las oportunas medidas para que ningún 
operario realice tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud general o 
concreto en cada momento. 

4.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales 
de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras a 
las distancias reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo 
personal ajeno a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
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Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedra en las 
voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las 
señales de aviso y advertencia que sean precisas. 
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES 

6.1. MAQUINARIA 

6.1.1. Compresores de aire 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Ruidos. 
- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
- Sobreesfuerzos. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones colectivas 

- Se utilizarán mangueras para presión de aire. 
- La conexión de mangueras de aire se realizará de forma perfecta. 
- Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. 
- Se utilizarán compresores silenciosos. 

6.1.2. Martillo picador 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Ruidos. 
- Vibraciones y percusión. 
- Proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Descargas eléctricas. 
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Medios de protección 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 
- Mascarilla con filtro antipolvo. 

Protecciones colectivas 

- Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros. 

6.1.3. Rodillo compactador autopropulsado (compactación de firmes) 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Vuelcos por la existencia de desniveles. 
- Choques con otros vehículos por falta de visibilidad o mala señalización. 
- Ruido. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Cortes y heridas en las labores de mantenimiento de la maquinaria. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes). 
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 

Protecciones colectivas 
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- Se procurará ubicarla donde no de lugar a otro cambio y que no pueda 
ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
- No se permitirá el acceso de personal ajeno a la cabina de la máquina. 
- Habrá que revisar el estado de los frenos y los niveles de líquidos, así como 
las luces y las señales acústicas. 

6.1.4. Pala cargadora y retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Golpes y atropellos. 
- Electrocuciones y descargas eléctricas. 
- Vuelcos. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Atrapamientos. 

Medios de protección  

Protecciones personales 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

Protecciones colectivas 

- Todo el personal trabajará fuera del radio de acción de la máquina. 
- La máquina, al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- En marcha atrás la máquina dispondrá de señales acústicas. 

6.1.5. Camiones Basculantes y Dumpers  

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta máquina son: 

- Vuelcos. 
- Colisiones. 
- Golpes. 
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- Atropellos. 
- Polvo ambiental. 
 - Ruido ambiental. 
 - Atrapamiento. 
 - Proyección de objetos. 
 - Desplome de tierras. 
 - Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 
 - Quemaduras (mantenimiento). 
 - Sobreesfuerzos. 
 -Incendio. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Será obligatorio el uso del casco. 
- El chófer deberá tener buena visibilidad durante toda la conducción y 
respetará las normas del Código de Circulación. 

Protecciones colectivas 

- Periódicamente se revisarán frenos y neumáticos. 
- No se circulará con la caja del basculante levantada. 
- En marcha atrás el camión dispondrá de señales acústicas. 
- Todo el personal efectuará sus labores fuera de la zona de circulación de los 
camiones. 
- No se utilizará como medio de transporte del personal. 
- Se evitarán maniobras bruscas. 
- No se sobrepasará la carga autorizada, según las características del 
vehículo. 
- Para efectuar una descarga junto al borde de excavación o taludes, se, 
dispondrán topes de suficiente resistencia mecánica que impidan un 
acercamiento excesivo. 

6.1.6. Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de este grupo son: 

- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Golpes, cortes, erosiones. 
- Quemaduras. 

Medios de protección 
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Protecciones personales 

- Será obligatorio el uso del casco. 
- Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditivo, 
mascarillas, guantes de cuero, pantallas y protectores de disco. 

Protecciones colectivas 

- Todas las máquinas eléctricas conectarán a tierra. 
- Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y  sobre 
todo, fuera de las zonas de paso del personal. 

6.1.7. Camión Cuba 

Riesgos más frecuentes 

- Colisiones y vuelcos. 
- Atropellos. 

Medidas de prevención y protección 

- Durante la carga, el camión se encontrará totalmente estacionado. 
- No se usará el camión como medio de transporte del personal. 
- Se revisarán periódicamente los frenos y sistema de alumbrado. 
- No se sobrepasará la carga máxima admitida según modelo. 

6.1.8. Soldadura eléctrica 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas desde distinto nivel. 
- Caídas desde el mismo nivel. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Quemaduras por arco eléctrico. 
- Explosión.  
- Lesiones oculares. 
- Riesgo de contactos eléctricos. 
- Golpes, cortes, erosiones. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Pantalla de soldador. 
- Manguitos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes. 
- Mandil, polainas. 
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Protecciones colectivas 

- El personal encargado de la realización de estas labores debe tener 
formación específica para ello y autorización expresa. 
- Limpieza y orden del centro de trabajo. 
- El suministro eléctrico se efectuará bajo la protección de un interruptor 
diferencial calibrado selectivo. 
- No se efectuarán trabajos de soldadura en zonas donde el ambiente sea 
inflamable o donde se almacenen productos en cualquier estado de 
agregación, que sean igualmente inflamables o explosivos. 

6.1.9. Escalera de mano 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 
- Golpes, cortes, erosiones. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- La escalera se deberá arriostrar en su parte superior. 

6.1.10. Camión de bombeo de hormigón 

Riesgos más frecuentes  

- Colisiones y vuelcos.  
- Atropellos. 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Caída a distinto nivel. 
- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
- Golpes por o contra objetos. 
- Caída de materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

Medios de protección 

Protecciones personales 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

Protecciones colectivas  

- Durante el funcionamiento, el camión se encontrará totalmente estacionado. 
- No se usará el camión como medio de transporte del personal. 
- Se revisarán periódicamente los frenos y sistema de alumbrado. 
- No se sobrepasará la carga máxima admitida según modelo. 

6.1.11. Sierra circular de mesa 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes, cortes, erosiones. 
- Atrapamiento. 
- Contacto eléctrico. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Polvo. 
- Caídas al mismo nivel. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 

Protecciones colectivas  

- Queda terminantemente prohibido quitar la carcasa protectora del disco. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de 
tierra. 
- Limpieza del lugar de trabajo. 
- No se usarán ropas sueltas. 

6.1.12. Amoladora 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes, cortes, erosiones. 
- Atrapamiento. 
- Contacto eléctrico. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Polvo. 
- Caídas al mismo nivel. 
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Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 

Protecciones colectivas 

- Queda terminantemente prohibido quitar la carcasa protectora del disco. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
- Limpieza del lugar de trabajo. 
- No se usarán ropas sueltas. 
- Se prohíbe expresamente el uso de la amoladora como herramienta de 
corte, pudiéndose utilizar a este efecto tan solo cuando se cumplan las 
condiciones que establezca el fabricante para utilizarla para tal efecto. 

6.1.13. Compactadora de mano 

Riesgos más frecuentes 

- Transmisión corporal de vibraciones. 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes, cortes, erosiones. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de objetos. 
- Explosión (combustible). 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Protecciones colectivas 

- Limpieza del lugar de trabajo. 
- No se usarán ropas sueltas. 
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- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
- Dispositivo amortiguadores antivibración. 

6.1.14. Camión grúa 

Riesgos más frecuentes  

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Caída de materiales (desplome de la carga). 
- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de protección. 

Protecciones colectivas 

- Durante la carga, el camión se encontrará totalmente estacionado. 
- No se usará el camión como medio de transporte del personal. 
- Se revisarán periódicamente los frenos y sistema de alumbrado. 
- No se sobrepasará la carga máxima admitida según modelo. 

6.1.15. Torres de Hormigonado 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de materiales desde distinto nivel. 
- Caída de personas desde distinto nivel. 
- Golpes, cortes, erosiones. 
- Vuelco. 

Medios de protección 

Protecciones colectivas  

- Colocación de barandilla y rodapié reglamentarios. 
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6.1.16. Vibrador de aguja 

Riesgos más frecuentes 

- Transmisión corporal de vibraciones. 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes, cortes, erosiones. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Botas de goma o material plástico sintético. 
- Impermeables. 

Protecciones colectivas 

- Limpieza del lugar de trabajo. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
- Dispositivo amortiguadores antivibración. 

6.1.17. Encofrados trepadores 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Golpes, cortes, erosiones. 
- Vuelco. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Cinturón de seguridad anticaída. 

Protecciones colectivas 

- Las maniobras serán dirigidas por un especialista para evitar los riesgos por 
impericia. 

6.1.18. Hormigonera de eje horizontal 

Riesgos más frecuentes 
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- Sobre esfuerzo. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamiento. 
- Contactos eléctricos. 
- Proyección violenta de partículas a los ojos. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
- Botas de goma o material plástico sintético, impermeables. 

Protecciones colectivas 

- Limpieza de la zona de trabajo. 
- Carcasa protectora. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
- Las cargas a brazo o a hombro no deben sobrepasar los 25 kg. 

6.1.19. Grúa de pequeño brazo 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos desde altura. 
- Atrapamiento. 
- Contactos eléctricos. 
- Vuelco. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Cinturón de seguridad anticaída. 
- Cascos de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Barandillas perimetrales. 
- Carcasa protectora de los elementos móviles. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
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6.1.20. Dobladora y cortadora de ferralla. 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes, cortes, erosiones. 
- Caídas de objetos desde distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas al mismo nivel. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas de protección. 
- Casco de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Limpieza de la zona de trabajo. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 
- Colocación de la señalización correspondiente. 
- Acotar la superficie de barrido de los redondos durante su doblado, mediante 
señales de peligro sobre pies derechos. 

6.1.21. Taladro eléctrico 

Riesgos más frecuentes 

- Contactos eléctricos. 
- Transmisión de vibraciones. 
- Golpes, cortes, heridas, erosiones. 
- Caídas al mismo nivel. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 

Protecciones colectivas  

- No depositar el taladro en el suelo ni dejarlo abandonado conectado a la red. 
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- Estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras contra la 
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red 
de tierra. 

6.1.22. Pasarelas para las zanjas 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes, golpes, erosiones. 

Medios de protección 

Protecciones colectivas 

- Limpieza de la zona. 
- Barandillas laterales. 

6.1.23. Bomba para hormigonado 

Riesgos más frecuentes 

- Atoramiento de los hormigones. 
- Atropellamiento. 
- Reventón de tubería. 
- Caída de los trabajadores de guía de la manguera. 
- Caídas al mismo nivel. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Botas de goma o material plástico sintético, impermeables. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Mandil impermeable. 
- Gafas de protección. 

Protecciones colectivas 

- Sólo utilizar para bombeo de hormigón. 
- Ubicar en lugar horizontal. 
- Utilización de estabilizadores. 
- Eliminar codos de radio pequeño. 
- Será manejada por dos operarios. 
- Se ubicará de forma permanente tableros de apoyo sobre las parrillas. 
- Vigilar diariamente el correcto estado para el funcionamiento. 
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6.1.24. Camión hormigonera 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
- Golpes por o contra objetos. 
- Caída de materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 
- Atropellamiento. 
- Choques. 
- Electrocución. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Uso del cinturón de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas 

- Obligatoriedad de que el conductor posea el correspondiente carné que le 
habilite para conducir este tipo de vehículos. 
- Señalización interna en la obra. 
- Prohibido usar como método de transporte de personas. 
- Disponer topes en las cercanías de las zanjas. 
- Pórticos de seguridad en las líneas eléctricas. 

6.1.25. Bulldozer 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Atropello. 
- Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos 
descompuestos y pendientes acusadas). 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina e instalar los tacos). 
- Vuelco del bulldozer. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzos. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Bota de agua (terrenos embarrados). 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

Protecciones colectivas 

- Obligatoriedad de que el conductor posea el correspondiente carné que le 
habilite para conducir este tipo de vehículos. 
- Señalización interna en la obra. 
- Prohibido usar como método de transporte de personas.  
- Disponer topes en las cercanías de las zanjas.  
- Pórticos de seguridad en las líneas eléctricas. 

6.1.26. Motoniveladora 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
- Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Vibraciones. 
- Incendio. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Desplomes o proyección de objetos y materiales. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
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Medios de protección 

Protecciones personales 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

Protecciones colectivas 

- A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado para 
conducirla o repararla. 
- Señalización interna en la obra. 
- Prohibido usar como método de transporte de personas. 
- Disponer topes en las cercanías de las zanjas. 
- Pórticos de seguridad en las líneas eléctricas. 

6.1.27. Camión de caja articulada con extendedora de áridos 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Atropello. 
- Incendio. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de objetos. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

* Del conductor: 

 - Casco de seguridad. 
 - Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 - Guantes de cuero (mantenimiento). 
 - Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

* Del peón de descarga: 

 - Casco de seguridad. 
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 - Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas antiproyección y antipolvo. 
 - Mascarilla antipolvo. 
 - Cinturón de seguridad (caso de ir sobre la plataforma). 

6.1.28. Camión cisterna para riego asfáltico 

Riesgos más frecuentes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Los debidos a los peligros intrínsecos del producto. 
- Los derivados del proceso de carga y descarga. 
- Los derivados de las condiciones del tráfico. 
- Vuelco del camión cisterna. 
-Incendio. 
-Atrapamiento. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello de personas en la obra (entrada, circulación interna y salida). 
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
- Quemaduras. 

Medios de protección 

Protecciones personales 

* Del conductor: 

 - Casco de seguridad. 
 - Calzado de seguridad. 
 - Mascarilla contra gases o vapores. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Guantes de plástico o caucho sintético. 

* Del regador: 

 - Casco de seguridad. 
 - Calzado de seguridad adecuado. 
 - Mandil de cuero. 
 - Guantes de amianto. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Mascarilla contra gases o vapores. 
 - Guantes de plástico o caucho sintético. 
 - Polainas de cuero. 
 - Manguitos de cuero. 

6.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 
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6.2.1. Instalación eléctrica 

Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al 
montaje de las instalaciones de la obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, si fuera necesario, 
el desvío de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra. 

Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora, dispondrán de un 
armario de protección y medida directa, de material aislante, con protección de 
intemperie. A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado 
de seccionador general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. 
Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 
magnetotérmico. las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico y 
diferencial. 

La sensibilidad de estos interruptores será: 

- 300 mA para la instalación de Fuerza. 

- 30 mA para la instalación de Alumbrado. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

Enlaces entre los cuadros y máquinas 

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas 
por el valor de la corriente que deben conducir. 

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que 
representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con 
aislamiento de P.V.C. 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni 
plástico, sino con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a 
las anteriores. 

Ningún cable se colocará por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopios 
de cargas. Caso de no poder evitarse, se dispondrán elevados y fuera del alcance de 
los vehículos que por allí deban circular; o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 
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Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 ó 4 conductores con toma 
de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+ T o bien 3P+ T, 
quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de 
manguera con hilo de tierra. 

Protección contra contactos directos 

Las medidas de protección serían: 

- Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto 
fortuito con las manos o por manipulación de objetos. 

- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 

Protección contra contactos indirectos 

Se tendrá en cuenta: 

a) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a la tierra. 

Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en 
medios húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguno. 

Con tensiones superiores a 50 V, si será necesario sistema de 
protección. 

b) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a la tierra.  

En todos los casos serán necesario sistemas de protección cualquiera 
que sea el medio. 

Puesta a tierra de las masas 

La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible ni 
dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de 
instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita 
el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres 
tipos sancionados por la práctica.  
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Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a 
tierra. 

Otras medidas de protección 

Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya 
humedad relativa alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con ambientes 
corrosivos. 

Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido 
mediante carcasas, cajas metálicas, etc. 

Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que 
deberá hacerse es dejarla sin tensión. 

En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un 
cartel visible con la inscripción: "no meter tensión, personal trabajando". 

Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, 
protegiéndolas adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto 
eléctrica como mecánica, probada. 

Señalización 

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

- Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está 
instalado el equipo eléctrico. 

- Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos 
eléctricos. 

- Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 
incendio. 

- Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con 
conductores de baja tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque 
eléctrico. 

Útiles eléctricos de mano 

Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán a lo indicado por el 
fabricante en la placa de características, o, en su defecto, a las indicaciones de 
tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si 
no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
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Las tomas de corriente, prolongados y conectores se dispondrán de tal forma 
que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización 
del aparato. 

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y 
hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para 
Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante y 
el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos. 

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, 
remachadoras, sierras, etc., llevarán un aislamiento de Clase II. 

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos 
o  inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

En lo concerniente a la actuación sobre las líneas de alta tensión, distancias de 
seguridad, protecciones necesarias, etc., se atendrán a lo expuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Alta Tensión. 

6.2.2. Almacenes 

Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que 
albergan los materiales siguientes:  

-Materiales de construcción. 

- Materiales de montaje. 

- Útiles y herramientas. 

- Repuestos. 

- Material y medios de Seguridad. 

- Varios. 

Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que se 
suministran de éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos 
dotados de puertas controlándose en todo momento la entrada a los mismos. La 
distribución interior de los almacenes será la adecuada para que cumplan su finalidad 
de la forma más eficaz teniendo presente evitar riesgos del personal que ha de 
manipular los materiales almacenados. La disposición de pasillos, zonas de 
apilamiento, estanterías, etc., se hará teniendo presente estas circunstancias. 

Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la 
descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del 
transporte hasta el lugar de utilización de los materiales. 
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7. PREVENCIÓN EN GENERAL 

El Jefe de Obra, como máximo responsable de la seguridad en obra, tomará 
todas las medidas necesarias independientemente de que estén o no reflejadas en el 
estudio que nos ocupa. 

El personal encargado de la ejecución de los trabajos, tendrá presente: 

1°.- Recuerde, que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones 
diseñadas, tanto colectivas como individuales, dependen de la voluntad de 
todos los que participan en la ejecución de la obra. Colabore en todo momento 
de manera eficaz. 

2°.- Colabore en mantener el orden en la obra y obedezca las indicaciones que 
reciba, cuide las protecciones personales y en caso de deterioro, comuníquelo 
para su reposición. 

3°.- Si detecta alguna situación de riesgo inminente, comuníquelo al encargado 
o al jefe de obra y colabore en evitar el accidente. 

La limpieza de la obra se cuidará periódicamente para evitar cortes por 
puntillas, barras de acero o cualquier material depositado innecesariamente en el tajo 
o sus aledaños. 

Los cuadros eléctricos estarán protegidos convenientemente evitando 
contactos indeseados. No admitiéndose, bajo ningún concepto, conectar cables sin las 
clavijas correspondientes. 

Las tomas de tierras serán exigibles en todos los elementos metálicos y no 
metálicos con riesgo de transmisión eléctrica al usuario. 

En días de calor intenso, se facilitará a los operarios el agua, las protecciones y 
el descanso necesario para evitar deshidratación o insolación. Se procurará distribuir 
los trabajos más duros en horas de menor incidencia solar y en las de más calor, 
trabajar en tajos interiores. 

Se informará a la Dirección Facultativa con celeridad de los accidentes que se 
produzcan en la obra así como las causas y consecuencias de estos. Se adoptaran las 
medidas preventivas que no se hubiesen Incluido en el Plan de Seguridad siendo  
constante su revisión. 

El contratista propondrá en el Plan de Seguridad, que tiene la obligación de 
desarrollar y presentar a la Dirección antes del inicio de las obras, la ubicación de 
botiquines, comedores, aseos, accesos, acopios, etc., para comprobar la inexistencia 
de riesgos adicionales a los descritos en el Plan. 
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No se admitirá como excusa la existencia de medios o instalaciones en otros 
tajos  distintos al estudiado en este documento para argumentar la no utilización de 
estos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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ANEJO 16: UBICACIONES Y DISTANCIAS A LA OBRA DE CANTERAS, 

PLANTAS DE AGLOMERADO, HORMIGÓN, PRÉSTAMOS Y PLANTAS DE 

TRATAMIENTO. 

 

- PLANTA  DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION: 
 

-  DISTANCIA: 9 Km. 
- UBICACIÓN: T.M. VELEZ RUBIO 
- COORDENADAS UTM30  ETRS89: 
 X583972 
 Y4165245 

 
- PLANTA DE AGLOMERADO: 

 
-  DISTANCIA: 60 Km. 
- UBICACIÓN: T.M. FINES 
- COORDENADAS UTM30  ETRS89: 
 X564061 
 Y4135388 

 
- PLANTA DE ARIDOS: 

 
-  DISTANCIA: 3 Km. 
- UBICACIÓN: T.M. VELEZ BLANCO 
- COORDENADAS UTM30  ETRS89: 
 X579305 
 Y4172697 
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ANEJO 17: PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS 

CINCO AÑOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

El Ayuntamiento de Velez Blanco, con CIF: P-0409800- J y domicilio social en C/ 

Corredera 38, 04830 Velez Blanco (Almería)  se compromete a: 
 

- Conservar y mantener las obras subvencionadas. 
 

- A presentar un plan de conservación y mantenimiento anual de las labores de 
conservación y mantenimiento (descripción de las labores, equipos a emplear y 
frecuencia de las mismas) y a realizar durante los cinco años posteriores a la 
recepción final de las obras. 
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ANEJO 18: OBRAS DE DRENAJE   

 
 
Se despejarán y perfilarán las cunetas existentes al objeto de dotarlas de 
mayor capacidad de drenaje. En cuanto a los pasos de zonas de escorrentía de 
agua se ejecutará pavimento de hormigón en HM-25 armado con mallazo 
B500T  150X300X8. Véase planos correspondientes en los que se especifica la 
ubicación y la tipología de las obras de drenaje. 
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ANEJO 19: ANALISIS DEL COSTE-BENEFICIO DEL PROYECTO.   

 
En zonas rurales donde se ejecutan proyectos que mejoran la infraestructura vial, el 
principal beneficio que se produce es la reducción de los costos de transporte. Esta 
disminución, se materializa en todas las actividades que se realicen en la zona del 
proyecto y que estén relacionadas con el mercado de transporte. 
 
La evaluación económica tiene por objeto obtener una relación entre los costes 
producidos por la realización y conservación de una obra (y afectan por tanto a la 
sociedad a través de la administración que invierte) y ICS beneficios derivados de la 
mima (obtenidos como disminución de los costes generales de transporte que afectan 

a los usuarios) a lo largo de la vida Útil de la obra. 
 

- Vida útil: 

 
Como período de análisis se suele tomar entre 20 y 30 años. Se recomienda utilizar la 
Última cifra (30 años) dado que para tasas de actualización bajas (6%) el valor 
residual de la obra puede despreciarse (< 15 %) mientras que con un período de 20 
anos el valor residual sería superior al 30%. En nuestro caso, tomaremos una vida útil 
de 30 años. 
 

- Costes de proyecto.  
 
Son los recursos reales consumidos a lo largo de la vida Útil. Se dividen en los 
siguientes: 
 
a) Costes de primera inversión. Se extraerán del presupuesto de ejecución del 

mismo. 
b) Gastos de rehabilitación y conservación. Consistirán en los gastos de 

rehabilitación del mismo con una periodicidad que podemos cifrar en 8 años 
durante su vida útil, y gastos de conservación, anuales, que irán creciendo 
hasta duplicarse el 7º año de su vida útil. 

 
En nuestro caso los gastos de rehabilitación ascenderán a 6 €/m2 y los 
gastos de conservación, en primer años, ascenderán a 0.06 €/ m2. 

 
- Beneficios. 

 
Son los derivados por la disminución de los costes generales de transporte al 
efectuar una determinada actuación. Se obtienen para cada año como 
diferencia entre los costes generales de transporte en la situación actual. Las 
componentes del coste de transporte son las siguientes: 
 
 1. Costes de funcionamiento (1). 
 
 - Amortización  
- Mantenimiento  
- Reparaciones y repuestos  
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-Consumo de combustibles  
- Consumo de lubricantes  
- Desgaste y reparación de cámaras y cubiertas  
 
2. Costes del tiempo recorrido  
3. Coste de los accidentes  
 
Como paso previo hay que determinar para cada intensidad horaria, obtenida 
según se indica en el Apéndice 2, la velocidad de operación de los turismos 
(Apéndice 3) y en función de ésta la velocidad de los vehículos pesados 
(Apéndice 4).  
 
(1) En los costes de funcionamiento no se contemplan aquellos que son 

independientes de la longitud recorrida como seguros, garaje, etc. 
 
 

a) Costes de funcionamiento. Los distintos componentes de este coste son los 
siguientes: 
 
GASTOS DE AMORTIZACION. Puede eliminarse de la evaluación ya que se 
utilizan valores medios, La depreciación de un vehículo viene producida, entre 
otros,por los siguientes factores: 
 
a) Tiempo de posesión. 

 
b) Longitud recorrida  
 
c) Características de los recorridos: Geometria y firme, urbana, interurbana, tipo 

de tráfico.  
 
c) Conservación y mantenimiento. Según coinciden todos los autores, desde 

un punto de vista socioeconómico el primer aspecto (tiempo) y sobre todo 
los  primeros años el factor más determinante de la depreciación . El estado 
de conservación y mantenimiento debido a los recorridos se imputan 
directamente en otro apartado en función de las características 
geométricas. Queda, por tanto la parte debida a la longitud y la 
correspondiente a la conservación global del vehículo, pero dado la 
inexistencia de estudios en detalle solo se puede introducir en la evaluación 
con valores medios sin mayor precisión. 

 
GASTOS DE CONSERVACION Como gastos de conservación tenemos los 
siguientes: 
 
- Frenos 
- Lubricantes 
- Puesta a punto 
- Pequeñas reparaciones. 
 
GASTO DE COMBUSTIBLES. 
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GASTOS DE LUBRICANTES. 
 
GASTOS DE NEUMATICOS. 
 

b) Coste del tiempo de recorrido. 
 
 La disminución del tiempo de recorrido es el aspecto mis relevante de la serie de 
beneficios generado por realizar un nuevo proyecto pudiendo alcanzar en 
ocasiones el 70 - 80 % de los mismos.  
 
La expresión del coste es la siguiente:  
 

CPT=TxP  
 
CPT Coste por tiempo del tramo 
T Tiempo de recorrido del tramo en horas  
P Valor del tiempo en €/hora. 
 
 El tiempo, como beneficio, es la consecuencia de las mejoras introducidas en 
cada una de las alternativas sobre la situación actual. Esa disminución del tiempo 
de recorrido se traduce en una mejora, en unos casos directamente cuantificable, y 
en el resto como la cantidad que los usuarios estén dispuestos a pagar por los 
beneficios derivados. Estos no se reducen exclusivamente al tiempo ya que su 
disminución es debido a un aumento en la calidad de la oferta que a su vez se 
traduce en un mejor nivel de servicio y por ende mayor comodidad y seguridad. 
 
c) Coste de accidentes. 

 
Los accidentes representan uno de los elementos negativos más importantes 
asociados al transporte y que en consecuencia hay que minimizar. 
 
CRITERIOS E INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA. TASA DE 
ACTUALIZACION  
 
Para cada uno de los años de vida útil del proyecto se ha determinado, conforme a 
lo indicado en el punto anterior los costes y beneficios. 
 
El coste anual Ci de cada alternativa es la diferencia entre el coste de inversión, 
conservación, etc. de ese 2º año, entre la alternativa analizada y la opción cero 
(Alternativa o situación actual).  
 
 El beneficio anual Bi de cada alternativa es la diferencia entre los costes 
generalizados de transporte (.funcionamiento, tiempo y accidentes) para cada año 
entre la opción cero y la alternativa en estudio. 
 
La serie de costes y beneficios se hacen en euros constantes del año en que se 
realiza o calcula el proyecto Pese a estar toda la serie (costes y beneficios) en 
euros constantes (idéntico poder adquisitivo) hay que proceder a situar esas 
cantidades en su autentico valor preferencial en el tiempo. Ello quiere decir que es 
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preferible una liquidez en el momento presente con una cantidad menor, que 
disponer de la cantidad completa al cabo de un tiempo. Por ello se procede a 
actualizar o descontar al año cero del proyecto todas las cantidades que 
constituyen la serie temporal. 
 
 Tasa de actualización o descuento. Se adopta una tasa del 6 %. 
 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD. El VAN ( se define como la diferencia 

entre el beneficio actualizado neto (BAN del proyecto frente a la situación actual) y 
el coste actualizado neto (CAN del proyecto frente a la situación actual)); la TIR; El 
PRI (es el número de años que han de transcurrir para que los beneficios igualen a 
los gastos, es decir, hasta que se recupera la inversión) y el B/C es la relación 
entre el beneficio actualizado neto (BAN) y el coste actualizado neto (CAN) . Para 
que una alternativa sea rentable económicamente debemos encontrarnos con un 
valor de la TIR > r, VAN >0 y relación B/C >1. 
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AÑO INVERSION (€) REHAB. (€) CONS.(€) 
COST. 
TRANS(€) 

COST. 
TRANS.PROY.(€) BENEFICIO(€) 

0 127343 0 0 45000 
 

-127343 

1 0 0 1575.64 45000 35.000 -11.576 

2 0 0 1800.74 45000 37.100 -9.701 

3 0 0 2025.84 45000 39.326 -7.700 

4 0 0 2250.94 45000 41.686 -5.565 

5 0 0 2476.04 45000 44.187 -3.289 

6 0 0 2701.14 45000 46.838 -863 

7 0 0 2926.24 45000 49.648 1.722 

8 0 60000 3151.34 45000 52.627 -55.524 

9 0 0 3376.44 45000 55.785 7.408 

10 0 0 3601.54 45000 59.132 10.530 

11 0 0 3826.64 45000 62.680 13.853 

12 0 0 4051.74 45000 66.440 17.389 

13 0 0 4276.84 45000 70.427 21.150 

14 0 0 4501.94 45000 74.652 25.151 

15 0 0 4727.04 45000 79.132 29.405 

16 0 60000 4952.14 45000 83.880 -26.073 

17 0 0 5177.24 45000 88.912 38.735 

18 0 0 5402.34 45000 94.247 43.845 

19 0 0 5627.44 45000 99.902 49.274 

20 0 0 5852.54 45000 105.896 55.043 

21 0 0 6077.64 45000 112.250 61.172 

22 0 0 6302.74 45000 118.985 67.682 

23 0 0 6527.84 45000 126.124 74.596 

24 0 60000 6752.94 45000 133.691 21.938 

25 0 0 6978.04 45000 141.713 89.735 

26 0 0 7203.14 45000 150.215 98.012 

27 0 0 7428.24 45000 159.228 106.800 

28 0 0 7653.34 45000 168.782 116.129 

29 0 0 7878.44 45000 178.909 126.031 

       

 
r (6%) VAN: 12.581,53 

   

  

TIR: 10.55 
% 

    

  
B/C: 1,12 

     
Por tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista económico y 
financiero. 
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DOCUMENTO II: PLANOS 
                

- Plano nº 0.0: Situación general. 
- Plano nº 1.0: Tramificación, cunetas y pasos de agua. 
- Plano nº 3.1: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.2: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.3: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.4: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.5: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.6: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.7: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.8: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.9: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 3.10: Perfil longitudinal. 
- Plano nº 4.0: Perfiles transversales. 
- Plano nº 4.1: Perfiles transversales. 
- Plano nº 4.2: Perfiles transversales. 
- Plano nº 5.0: Señalización viaria y detalles constructivos. 
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DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
                

 
Capítulo I: Objetivos y alcance  
 
Capítulo II: Descripción de las obras que comprenden el proyecto.  
 
Capítulo III: Disposiciones generales.  
 
Capítulo IV: Normativa general. 
 
Capítulo V: Características que deben reunir las herramientas, materiales y maquinaria.  
 
Capítulo VI: Normas para la ejecución de las unidades de obra.  
 
Capítulo VII: Medición y abono. 
 
Capítulo VIII: Prescripciones técnicas particulares.  
 
Capítulo IX: Instalaciones que hayan de exigirse, precauciones a adoptar durante la 

ejecución de las obras y medidas de policía y seguridad.  
 
Capítulo X: Condición final  
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1.‐ OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

1.1 OBJETIVOS 

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER),  establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión. Entre 
esas prioridades destaca por una parte, mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la 
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, y por otra, promover la 
eficiencia de los recursos con el fin de lograr un uso más eficiente del agua y de la energía en la 
agricultura. 

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 17 del apartado 1, letra c) citado Reglamento (UE) nº 
1305/2013,  de  17  de  diciembre,  a  través  de  la medida  denominada  “Inversiones  en Activos 
Físicos”,  abarcando  Inversiones  materiales  o  inmateriales  entre  otras,  en  infraestructuras 
destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de  la agricultura y el sector  forestal,  la 
silvicultura, incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la consolidación y mejora 
de tierras y el suministro y ahorro de energía o agua. 

 
El  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014‐2020(PDR),  aprobado  por  la  Comisión 
Europea  el  10  de  agosto  de  2015,  bajo  la  Medida  4,  “Inversiones  en  Activos  Físicos”, 
submedida 4.3  “Apoyo a  las  inversiones en  infraestructuras  relacionada  con el desarrollo,  la 
modernización  o  la  adaptación  de  la  agricultura”.  Esta  operación  se  programa  bajo  el  focus 
área 2A , con una contribución indirecta en los focus áreas  5B, 5C y 6A  : 
 

2A (mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola). 

 
5B (lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación 
de alimentos). 
 
5C (facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía). 
 
6A (facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo).  
 

Se pretende por tanto, apoyar actuaciones que suponen inversiones destinadas a la ejecución 
de proyectos de mejora de caminos de Entidades Locales y Comunidades de Regantes que se 
aprueben por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

1.2 ALCANCE 
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Se pretende por tanto, apoyar actuaciones que suponen inversiones destinadas a la ejecución de 
proyectos de mejora de caminos de Entidades Locales y Comunidades de Regantes que se 
aprueben por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
.Por tanto, las inversiones tendrán que estar destinadas a: 
 

‐la mejora de caminos titularidad de Entidades Locales o Comunidades de Regantes, 
Juntas Centrales y Comunidades Generales. 
 

 
2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

2.1 OBJETO Y CONTENIDO. 
 
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las cláusulas 
administrativas y económicas que  regulen el  correspondiente contrato, habrán de  regir para  la 
ejecución  de  las  obras  del  Proyecto  de  Acondicionamiento  y  Rehabilitación  del  Camino  de 
TURRUQUENA en el T.M. de VELEZ BLANCO(Almería). 
 
Todo  lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego,  se  regulará por  las normas 
contenidas  en  la  vigente  legislación  de  Contratos  del  Estado,  en  el  Reglamento  General  de 
Contratación,  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  y  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas para las obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3).  
 

2.2SITUACIÓN 
 
Las  obras  incluidas  en  el  Proyecto  están  situadas,  en  la  provincia  de Almería  en  el  T.M. VELEZ 
BLANCO, más concretamente en el Camino de “TURRUQUENA”.  
Se localiza en el plano 952 del Mapa Topográfico Nacional (E /1:10.000).  
 

2.3PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS OBRAS 
 
En la Memoria, en el Presupuesto y en los Planos se describen, con suficiente detalle, cada camino 
en que se actúa, así como las características de cada actuación; por lo cual todo lo expresado en 
esos documentos se considerará como parte integrante de este Pliego a efectos legales.  
 

2.4 PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
001A EJECUCION CAMINO .......................................................................................................................................... 85,648.31                               97.66 
001B SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................................. 897.82                                 1.02 
001C CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................................... 733.49 0.84 
001D GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................................................................... 422.17 0.48 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87,701.79 
 14.00 % Gastos generales ...............  12,278.25 
 6.00 % Beneficio industrial ............  5,262.11 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 17,540.36 
 21.00 % I.V.A. ...............................................................  22,100.85 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 127,343.00 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 127,343.00 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL 
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TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS  
 
 
 

2.5PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será el que se fije en el 
contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta de Replanteo. 
No obstante  se  estará  a  lo  dispuesto  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de Contratos del  Sector 
Público. 
 

2.6 UNIDADES DE OBRA A REALIZAR 
 
Las unidades de obra a realizar son las siguientes:  
 

2.7 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 
Previamente a  la redacción del presente proyecto se ha estudiado el estado actual del camino, 
identificando los problemas que presenta, y que dificulta o impiden en algunos casos el correcto 
funcionamiento del mismo.  
 
A lo largo del camino “TURRUQUENA”: se pueden diferenciar al menos un tramos distinto en 
función a la naturaleza del firme y el estado que presenta el mismo, el cual viene detallado en 
el Documento nº 1: Memoria.  
 
En resumen, las actuaciones consisten en MEJORA de los caminos actuales, para el arreglo del 
firme con material granular, firmes de hormigón o mezcla bitumonosa en caliente dependiendo 
del camino en concreto.  
No  se  dispondrán  obras  de  drenaje  tanto  longitudinales  (cunetas)  como  transversales 
(puentes,  pasarelas,  marcos,  caños  y  badenes)  en  los  PP.KK.  debido  a  que  se  consideran 
suficientes y correctos los existentes en el trazado del mismo.  
 

2.8 LIMITACIONES DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO NATURAL 
 
Limitaciones relacionadas con la conservación de la flora y fauna 
 
En relación a la fauna, se evitará ocasionar daños a las especies amenazadas, 
interrumpiéndose 
inmediatamente los trabajos si en el transcurso de los mismos se descubriera algún nido de 
especie protegida. 
 
Si se descubriera algún ejemplar de fauna silvestre protegida, los trabajos deberán extremar 
las precauciones para evitar daños o molestias innecesarias. Por otra parte, queda totalmente 
prohibida la realización de actuaciones en zonas de reproducción o nidificación de especies de 
fauna catalogadas como “en peligro de extinción” o “vulnerable”, según las normativas 
vigentes durante la época de cría. 
 



 
 

 
 

 
 
TÍTULO: PROYECTO DE MEJORAS DE CAMINO “TURRUQUENA” EN T.M. DE VELEZ BLANCO       REFERENCIA: PYM_898 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                            FECHA:OCTUBRE‐2018 

Página 5 de 73 

PROYME INGENIEROS 
C/ SAN LEONARDO Nº38 – ALBOX (ALMERÍA) 

TELEFONO: 950 120 785 
FAX: 950 120 975 

info@proymeingenieros.com 

 
 

P
R
O
Y
M
E

I N G E N I E R O S

Las especies de interés que pudieran ser identificadas durante los trabajos serán las que se 
recojan en: 
 
 Ley 8/2003, de 20 de octubre de Flora y Fauna Silvestres en Andalucía. El objeto de la 

presente Ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y fauna 
silvestre y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la 
consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural o deportivo. 
 Decreto 1004/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catalogo Andaluz de Especies 

de la Flora Silvestre Amenazada. 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
3.‐ DISPOSICIONES GENERALES 
 

3.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento que, junto con 
la normativa y pliegos generales de aplicación, define expresamente, o por referencias, la forma 
de realizar las obras objeto de este proyecto, regulando la ejecución de las mismas por parte del 
contratista que se atendrá en todo momento a lo expuesto en él.  
 
Junto a  lo señalado en los planos del Proyecto, el presente pliego define todos  los requisitos 
técnicos de las unidades de obra que son objeto del mismo.  
 

3.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La Entidad Local o la C.R designará al Director de las Obras que será un técnico con competencia 
profesional y la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización  de  las  obras.  Para  desempeñar  su  función  podrá  contar  con  colaboradores  que 
desarrollarán  su  labor  en  función  de  las  atribuciones  de  sus  títulos  profesionales  o  de  sus 
conocimientos técnicos.  
Las funciones del Director de las obras serán las siguientes:  
 
 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

  Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al  Proyecto  aprobado,  o  las 
modificaciones debidamente autorizadas.  

  Definir  aquellas  Condiciones  Técnicas  que  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  deja  a  su 
decisión.  

  Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  interpretación  de  Planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del Contrato.  

  Estudiar  las  incidencias  o  problemas  planteados  en  las  obras  que  impidan  el  normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas 
correspondientes.  

  Proponer  las  actuaciones  procedentes  para  obtener,  de  los  organismos  oficiales  y  de  los 
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particulares,  los  permisos  y  autorizaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  y 
ocupaciones  de  los  bienes  afectados  por  ellas,  y  resolver  los  problemas  planteados  por  los 
servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.  

  Asumir  personalmente  y  bajo  su  responsabilidad,  en  casos  de  urgencia  o  gravedad,  la 
dirección  inmediata  de  determinadas  operaciones  o  trabajos  en  curso,  para  lo  cual  el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

  Participar  en  la  Recepción  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras,  conforme  a  las  normas 
legales establecidas.  
 
  Presentar  todos  los  informes  de  obras  que  requiera  la  Consejería  de Agricultura,  Pesca  y 

Desarrollo Rural para la gestión de la ayuda.  
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  
 
El Director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución  de  los  trabajos  del  presente  Proyecto.  De  forma  especial,  el  Contratista  deberá 
seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de 
las  unidades  de  obra,  interpretación  de  los  planos  y  especificaciones,  modificaciones  del 
Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de 
los mismos, así como en lo relacionado con la estética del paisaje que pueda ser afectado por 
las  instalaciones o por  la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier 
otro tipo de trabajo.  
 
Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente detalle en el Proyecto, 
se  construirán  con  arreglo  a  lo  que  durante  la  ejecución  formule  el  Ingeniero  Director, 
quedando sujetas en un todo a las condiciones contenidas en este Pliego.  
 

3.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos contractuales 
del proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en cada uno de los 
documentos citados.  
En caso de contradicciones prevalecerá se establecerá el siguiente orden:  
 
1. Presupuesto. 
 
2. Planos. 
 
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
4. Memoria 
 
Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o  las descripciones erróneas de 
unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos 
en  el  Proyecto,  o  que,  por  uso  y  costumbre,  deban  ser  realizadas,  no  sólo  no  eximen  al 
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Adjudicatario de la Obligación de ejecutarlas, sino que, por el contrario, han de ser realizadas 
como si hubieran sido completa y correctamente especificadas y descritas en los documentos 
contractuales del Proyecto.  
 

3.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista comunicará al Director de las obras, antes del comienzo de éstas, el técnico con la 
titulación  adecuada  designado  para  el  seguimiento  de  las  mismas,  que  quedará  adscrito 
permanentemente a ellas en calidad de Jefe de obra y deberá permanecer durante las horas de 
trabajo a pie de obra.  
 
El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona elegida por el Contratista y aceptada 
por la Administración o la C.R, con capacidad para:  
 
  Representar  al  Contratista  siempre  que  sea  necesario  según  el  Reglamento  General  de 

Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

  Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del Director 
de las obras o sus colaboradores.  

    Proponer  a  la  Dirección  o  colaborar  con  ella  en  la  resolución  de  los  problemas  que  se 
planteen durante la ejecución. 
 
El Director de  las obras podrá suspender  los  trabajos o  incluso solicitar  la designación de un 
nuevo  Delegado  o  colaborador  de  éste,  siempre  que  se  incurra  en  actos  u  omisiones  que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 
de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato.  
 
El  contratista  facilitará  también  a  la  Director  de  las  obras  relación  numerada  por  oficios  y 
categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras.  
 

3.5 ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
El Delegado y Jefe de obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación de recibir todas 
las comunicaciones verbales y/o escritas que dé éste directamente o a través de otras personas. 
En este último  caso,  deberá  cerciorarse de que estas personas están autorizadas para ello  y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.  
 
Todo ello sin perjuicio de que el Director de obra pueda comunicar directamente con el resto 
del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de obra.  
 
El  Delegado  es  responsable  de  que  dichas  comunicaciones  lleguen  fielmente  hasta  las 
personas que deben ejecutarlas y de que efectivamente  se ejecuten.  Es  responsable de que 
todas  las  comunicaciones  escritas  de  la  Dirección  de  obra  estén  custodiadas,  ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.  
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El Delegado  tendrá obligación de estar enterado de  todas  las circunstancias y marcha de  las 
obras  e  informar  al  Director  a  su  requerimiento  en  todo  momento,  o  sin  necesidad  de 
requerimiento si fuese necesario o conveniente.  
 
El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
la recepción definitiva.  
 
El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de 
fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá  llevarlo consigo al acompañar 
en cada visita al Director de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la 
dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma.  
 
El Contratista estará  también obligado a  transcribir  en dicho  libro, por  sí o por medio de  su 
delegado cuantas órdenes o  instrucciones reciba por escrito de  la Dirección, y a firmar, a  los 
efectos  procedentes,  el  oportuno  acuse  de  recibo,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  una 
posterior  autorización  de  tales  transcripciones  por  la  Dirección,  con  su  firma  den  el  libro 
indicado.  
 
Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Administración 
o de la C.R, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  
 

3.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  
 
El libro de incidencias será facilitado por el director de la obra.  
 
El  libro  de  incidencias,  que  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  del 
coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no 
fuera necesaria  la  designación de  coordinador,  en poder  de  la  dirección  facultativa. A dicho 
libro  tendrán  acceso  el  Director  de  las  obras,  los  contratistas  y  subcontratistas  y  los 
trabajadores autónomos, así como  las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  obra,  los  representantes  de  los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.  
 
Efectuada una anotación en el  libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de 
coordinador,  la  dirección  facultativa,  deberán  notificarla  al  contratista  afectado  y  a  los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En  el  caso  de  que  la  anotación  se  refiera  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por  las personas facultadas para ello, así 
como en  el    supuesto  a  que  se  refiere  el  artículo  siguiente,  deberá  remitirse  una  copia  a  la 
Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas.  En  todo  caso, 
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deberá  especificarse  si  la  anotación  efectuada  supone una  reiteración de  una  advertencia  u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.  
 

3.7 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de 
seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.  
 
En  general,  el  contratista  responderá  de  cuantas  obligaciones  le  vienen  impuestas  por  su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación  laboral  o  de  otro  tipo,  existente  entre  aquél,  o  entre  sus  subcontratistas  y  los 
trabajadores de uno y otro, sin que puedan repercutir ninguna multa, sanción o cualquier tipo 
de  responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas  pudieran  imponerle  los 
organismos competentes.  
 
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración o a la C.R. de toda cantidad 
que  se  viese  obligada  a  pagar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  aquí  consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  
 
 
 
 
 

3.8 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Durante  la  ejecución  de  las  obras  proyectadas,  y  de  los  trabajos  complementarios  para  la 
realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos 
o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 
como  consecuencia  de  los  actos,  omisiones  o  negligencias  del  personal  a  su  cargo,  o  de  una 
deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados 
a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización de las obras insuficiente o 
defectuosa.  
 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de una manera inmediata a 
indemnizar  y  reparar  de  manera  aceptable  todos  los  daños  y  perjuicios  imputables  a  él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.  
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
material  laboral  y  social  y  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  y  de  prevención de  riesgos 
laborales.  
 
Los  permisos  y  licencias  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  con  excepción  de  los 
correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.  
 
El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre 
protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.  
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El contratista abonará  la colocación de  los carteles oficiales, conforme a  lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Administrativas del contrato.  
 
A  petición  del Director  de obra,  el  Contratista  preparará  todos  los  planos  de detalle  que  se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos 
que se requieran para su mejor comprensión.  
 
Será de cuenta y a costa del contratista, la realización de las gestiones, trámites, pago de todos 
los  derechos,  tasas,  arbitrios,  etc.,  así  como  la  redacción  de  los  proyectos  que  haya  de 
presentar  en  los  organismos  competentes  a  efectos  de  obtener  el  alta  y  permiso  de 
funcionamiento  de  las  mismas,  enganches  a  redes  y  en  general,  todo  lo  necesario  para  el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones aun cuando hayan de ser tituladas a 
nombre de la Administración o C.R o de la persona o Entidad que ésta designe y aun cuando 
las reglamentaciones de  las Ordenanzas Municipales vigentes exijan que tales acometidas se 
hagan por cada una de las previsiones establecidas en el proyecto.  
 

3.9 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJCUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Todas  las  obras  proyectadas  deben  ejecutarse  interrumpiendo  en  la menor medida  posible  el 
tránsito, proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes.  
 
La  señalización de  las obras durante  su ejecución  se efectuará  de acuerdo  con  la normativa 
vigente.  
 
La  construcción  de  desvíos  y  accesos  provisionales  durante  la  obra,  su  conservación, 
señalización  y  seguridad  serán  por  cuenta  y  responsabilidad  del  Contratista,  salvo  que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin 
perjuicio de que el Director de las obras pueda ordenar otra disposición al respecto.  
 
El  Contratista  adoptará,  asimismo,  bajo  su  entera  responsabilidad,  todas  las  medidas 
necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  referentes  al  empleo  de 
explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, el Director 
de la Obra.  
 
El  Contratista  tomará  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  contaminación  de  ríos,  lagos  y 
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra sustancia 
que pueda ser perjudicial.  
 
El  Contratista  está  obligado  a  tener  vallado  el  recinto  de  las  obras  o  lugares  de  acopio  y 
almacén,  así  como  todo  lugar  dentro  de  las  obras  que  por  su  índole  constituye  un  peligro 
potencial  para  personas  o  vehículos,  procediendo  a  su  señalización  diurna  y  nocturna,  y  sin 
derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos.  
 
No  obstante,  cuando  el  Director  de  la  Obra  lo  estime  necesario,  podrá  tomar  a  su  cargo 
directamente  la  organización  de  los  trabajos  sin  que  pueda  admitirse  reclamaciones  alguna 
fundada en este particular.  
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3.10 SUBCONTRATOS 

 
Ninguna  parte  de  la  obra  podrá  ser  subcontratada  sin  consentimiento  previo,  solicitado  por 
escrito, del Director de la Obra y cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo 
227  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.  
 
El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que 
no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 
mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de 
dichos contratos.  
 
En todo momento se dará cumplimiento a la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la 
subcontratación en el  Sector de  la Construcción así  como el Real Decreto 1109/07 de 24 de 
agosto por el que se desarrolla.  
 
El  contratista  deberá  llevar  el  Libro  de  Subcontratación  en  orden,  al  día  y  con  arreglo  a  las 
disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el Real Decreto 1109/2007.  
 
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos,  y  con  anterioridad  al  inicio  de  estos,  todas  y  cada  una  de  las  subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 
ámbito  de  ejecución  de  su  contrato,  conteniendo  todos  los  datos  que  se  establecen  en  el 
modelo incluido en el del Real Decreto 1109/2007 y en el de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
 
El  Libro  de  Subcontratación  se  ajustará  al  modelo  especificado  en  el  anexo  III  del  RD 
1109/2007 y  será habilitado por  la autoridad  laboral  correspondiente al  territorio en que  se 
ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne los requisitos 
establecidos en este Real Decreto.  
 
 
 

3.11 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El  acta  de  comprobación  del  replanteo  reflejará  la  conformidad  o  disconformidad  del  mismo 
respecto de  los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a  las 
características  geométricas  de  la  obra,  a  la  autorización  para  la  ocupación  de  los  terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.  
 
A  la  vista  de  sus  resultados  se  procederá  en  los  términos  del  artículo  126  del  Real  Decreto 
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre.  Caso  de  que  el  Contratista,  sin  formular  reservas 
sobre  la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a  la 
ejecución de la obra, el Director, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender 
el comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta.  
 
La presencia del Contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por la de un 
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representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta correspondiente.  
La comprobación del replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, el eje principal 
de  los diversos tramos de obra y  las principales obras de fábrica, así como  los puntos  fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.  
Los  datos,  cotas  y  puntos  fijados  se  anotarán  en  un  anejo  al  Acta  de  Comprobación  del 
Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al contratista.  
 

3.12  GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los 
representantes de la Administración o la C.R que sean necesarios para realizar la comprobación 
del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y cuantía que regulen las 
disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas particulares de la obra de que se 
trate.  
 

3.13 MODIFICACIONES AL PROYECTO ACORDADAS COMO CONSECUENCIA A LA 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 
Si  como  consecuencia  de  la  comprobación  del  replanteo  se  deduce  la  necesidad  de  introducir 
modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin perjuicio de la 
remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de aquellas modificaciones.  
 

3.14  MODIFICACIONES DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS 

 
Si durante la ejecución del contrato la Administración o la C.R resolviese introducir en el Proyecto 
modificaciones  que  produzcan  aumento  o  reducción  y  aún  supresión  de  las  unidades  de  obra 
marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por obra, siempre que éste sea de las 
comprendidas en  la  contrata,  serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones,  sin que 
tenga  derecho  alguno  en  caso  de  supresión  o  reducción  de  obra  a  reclamar  ninguna 
indemnización..  
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 
el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a 
las mismas serán  fijados por  la Administración o  la C.R., previa audiencia del  contratista por 
plazo mínimo de tres días hábiles.  
 
Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  
 
Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen 
especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como 
reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista, escrupulosamente, 
las normas especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra según su inapelable 
juicio. 
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Las modificaciones de obras se tramitarán conforme a lo establecido en el TRLCSP  RDL3/2011, de 
14 de noviembre.  
 

3.15  PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el 
Plan de Obras que haya previsto, con especificación los plazos parciales y fecha de terminación de 
las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución.  
 
En  el  programa  de  trabajo  a  presentar  en  su  caso,  por  el  Contratista  se  deberán  incluir  los 
siguientes datos:  
 

a)  Ordenación  en  partes  o  clases  de  obra  de  las  unidades  que  integran  el  proyecto,  con 
expresión de sus mediciones.  

b)  Determinación  de  los  medios  necesarios  tales  como  personal,  instalaciones,  equipos  y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.  

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra.  

d)  Valoración mensual  de  la  obra  programada,  sobre  la  base  de  las  obras  u  operaciones  y 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.  

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.  
 
La  programación  de  los  trabajos  será  actualizada  por  el  Contratista  cuantas  veces  sea 
requerido  para  ello  por  el  Director  de  las  obras. No  obstante,  tales  revisiones  no  eximen  al 
Contratista  de  su  responsabilidad  respecto  de  los  plazos  de  ejecución  estipulados  en  el 
contrato de adjudicación.  
 
La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de 
la fecha de la formalización del contrato.  
 

3.16 APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en 
el contrato.  
 
En  el  caso  de  que  para  la  adjudicación  del  contrato  hubiese  sido  condición  necesaria  la 
aportación  por  el  Contratista  de  un  equipo  de  maquinaria  y  medios  auxiliares  concreto  y 
detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalle que se fijaron 
en tal ocasión.  
 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director 
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y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación 
exija plazos que aquél estime que han de alterar el programa de trabajo.  
 
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose 
sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.  
 
Podrá  también  rechazar  cualquier  elemento que  considere  inadecuado para el  trabajo  en  la 
obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración  o la 
C.R  en  el  plazo  de  diez  días,  contados  a  partir  de  la  notificación  que  le  haga  por  escrito  el 
Director.  
 
El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de 
la obra, salvo estipulación contraria.  
 
Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica pero en 
cualquier caso deberán satisfacer las condiciones del apartado 7C del anexo IV del RD 1627/97 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.  
 

3.17 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez  terminados  los  trabajos de ejecución de  las obras,  se procederá a  realizar  su  limpieza 
final. Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal deberán ser  removidos, quedando  los  lugares de su emplazamiento  restaurados a  su 
forma original.  
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones  estéticas  acorde  con  el  paisaje  circundante.  La  limpieza  final  y  retirada  de 
instalaciones se consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su realización no será objeto 
de abono directo.  
 
No  se  considerará  que  la  obra  esté  terminada  en  tanto  no  se  cumplan  las  condiciones 
anteriormente expuestas.  
 

3.18 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega 
de  las  obras,  y  a  la  misma  concurrirán  un  facultativo  designado  por  la  Corporación    o  la  C.R 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el técnico de la Consejería de 
Agricultura, cuando proceda, y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.  
 
El plazo de garantía se fija en 12 meses y comenzará a contarse a partir de la recepción de la 
obra.  En  tanto  no  se  haya  producido  el  vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido 
satisfactoriamente  el  contrato  o  resuelto  este  sin  culpa  del  contratista  no  será  devuelta  o 
cancelada  la  garantía,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  102  de  la  Real  Decreto 
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Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 235 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que por razones 
excepcionales  de  interés  público,  debidamente  motivadas  en  el  expediente,  el  órgano  de 
contratación  acuerde  la  ocupación  efectiva  de  las  obras  o  su  puesta  en  servicio  para  el  uso 
público,  aun  sin  el  cumplimiento  del  acto  formal  de  recepción,  desde  que  concurran  dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las 
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.  
 
Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía 
de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan como consecuencia del 
uso normal de las mismas, siguiendo en su caso, las instrucciones que reciba del Director de las 
obras; estando incluidos en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de 
vigilancia y conservación.  
 
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra a no ser 
que  pruebe  que  los  mismos  han  sido  ocasionados  por  el  mal  uso  que  de  aquella  hubieran 
hecho  los  usuarios  o  la  entidad  encargada  de  la  explotación  y  no  al  incumplimiento  de  sus 
obligaciones  de  vigilancia  y  policía  de  la  obra;  en  dicho  supuesto  tendrá  derecho  a  ser 
reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las 
condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados 
trabajos.  
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de 
la  obra,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  redactará  un  informe  sobre  el  estado  de  las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  procediéndose  a  la  devolución  o 
cancelación  de  la  garantía,  a  la  liquidación  del  contrato  y,  en  su  caso,  al  pago  de  las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.  
 
En  el  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debiesen  a 
deficiencias  en  la  ejecución  de  la  obra  y  no  al  uso  de  lo  construido,  durante  el  plazo  de 
garantía,  el  director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratista 
para  la debida reparación de  lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.  
 

3.19  CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL 
 
De conformidad con el artículo correspondiente de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro 
del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la certificación final 
de las obras ejecutadas, que se abonará al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  
 
Transcurrido el plazo de garantía, si el  informe del director de  la obra sobre el estado de  las 
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mismas es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, éste formulará en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, que será notificada al 
contratista,  para  que  en  plazo  de  diez  días manifieste  su  conformidad  o  reparo.  Dentro  del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, en 
su caso, el saldo resultante de la misma, al amparo del artículo 169 del  RGLCAP  
 

3.20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Si  por  incumplimiento  de  los  plazos  o  por  cualquier  otra  causa  imputable  al  Contratista  se 
rescindiese  el  Contrato,  se  hará  con  iguales  requisitos  que  los  ya  indicados  el  reconocimiento, 
medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el de que 
se  le  incluyan  en  la  valoración  de  las  unidades  de  obra  totalmente  terminadas  con  arreglo  al 
Proyecto,  a  los  precios  contratados  o  a  los  contradictorios  aprobados,  todo  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011.  
 
4.‐ NORMATIVA APLICABLE 
 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas 
contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de 
Contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para las obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3). 
 
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes Normas, 
Disposiciones y Reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto a los materiales a emplear y a la 
ejecución de las obras integradas en este apartado, quedan incorporadas a él formando parte 
integrante del mismo.  

NORMATIVA EUROPEA 

 Reglamento  (CE)  nº  1698/2005  del  Consejo,  de  20  de  septiembre  de  2005, 
relativo a  la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 

NORMATIVA AMBIENTAL 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. 

NORMATIVA FORESTAL 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por  la que se modifica  la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes. 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. 

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el  reglamento 
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forestal de Andalucía. 

 Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015. 

 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la dehesa. 

 Orden de 23 de  febrero de 2012 por  la que se da publicidad a  la  relación de 
montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 

 Proyectos de ordenación y planes técnicos de ordenación de montes. 

NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
5.‐CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
 

5.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 
satisfacer los materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, 
transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras 
del presente Proyecto. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden 
alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
 
Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas en 
el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto y 
merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, en función de su criterio, se reserva 
el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas 
de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a su 
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
 
La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto de este 
Pliego, en los puntos en que le parezca conveniente, siempre que reúnan las especificaciones 
técnicas exigidas en el proyecto. 
 
  5.2 ACOPIO DE LOS MATERIALES 
 
La empresa adjudicataria está obligada a hacer acopio en correctas condiciones de los 
materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el 
contrato.  
La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos tipos de materiales y de los productos para posterior empleo, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que 
pudiera hacer el Director. 
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La empresa adjudicataria propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 
zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 
propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 
 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

1.Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
2.Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las 
aguas superficiales. 
3.Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, 
tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 
4.Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros. 
5.Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las 
mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y 
responsabilidad de la empresa adjudicataria la retirada de todos los excedentes de 
material acopiado. 
6.Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de todos 
los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que, en 
su caso, debiera efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios.  

 
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y 
restitución al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El Director podrá 
señalar a la empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta 
orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 
 
  5.3 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, 
los que la empresa adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como 
los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de 
formar parte de las obras objeto de contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las características de 
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma 
que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar. 
 
La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su 
idoneidad. 
 
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados con anticipación al momento de su empleo, para su 
aceptación o rechazo.  
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 
defectuoso. 
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La empresa adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, muestras catálogos y 
certificados de homologación de los productos y equipos, identificados por marcas o patentes. 
 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en 
el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y ensayos 
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 
establecidas.   
   
  5.4 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo 
lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su 
caso, reciba de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que 
sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad con el 
tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 
   
  5.5 EXAMEN  DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 
características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la conformidad 
del Director de Obra, o persona en quien delegue ,aun cuando su procedencia esté fijada en el 
Proyecto. 
 
El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos materiales 
que considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos. 
 
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su 
Director. 
 
El contratista, notificará con suficiente antelación al Director de obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su 
aceptación. 
 
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a 
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aún en 
el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
Una vez adjudicado el contrato de obras y elaborado el Plan de Seguridad y Salud, también se 
revisará  la  planificación  de  la  obra,  se  realizará  un  plan  de  suministros  de  materiales 
(autocontrol del contratista y de recepción según el anejo correspondiente de la memoria) en 
el que se incluirán los certificados del fabricante, que se entregará al Director de las obras.  
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La  aceptación  inicial  de  los  materiales  no  excluye  el  que  posteriormente  puedan  ser 
rechazados  total  o  parcialmente  por  no  cumplir  las  características  previstas,  al  realizar  los 
ensayos correspondientes. 
 
  5.6 ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se realizarán en la forma, y 
con  la  frecuencia  que  indican  las  instrucciones  del  Ingeniero  Director  basadas  en  las 
recomendaciones  para  el  desarrollo  de  los  Planes  de  Control  de  la  Calidad  de  los  materiales, 
emanadas  del  Servicio  de  Regadíos  e  Infraestructuras  de  la  D.G.  de  Desarrollo  Sostenible  del 
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y explicitadas en la correspondiente orden que regula 
las ayudas a inversiones en caminos rurales o,en su defecto, en este Pliego. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aun 
cuando  su designación  y,  eventualmente,  su marcaje  fueran distintos  de  los  indicados  en  el 
presente Pliego,  no  será  precisa  la  realización de nuevos ensayos  si  de  los  documentos  que 
acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas.  
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por 
un  laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre  la base de  las prescripciones  técnicas  correspondientes,  se efectuarán únicamente  los 
ensayos que  sean precisos para comprobar que el producto no ha  sido alterado durante  los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.  
 
Será  obligación  del  Contratista  avisar  al  Director  de  las  obras  con  antelación  suficiente  del 
acopio de los materiales que pretende utilizar en la ejecución de  las obras, para que puedan 
ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.  
 
La naturaleza y  frecuencia de  los ensayos y  controles a  realizar,  tanto para  la  recepción de  los 
materiales  y  acopios  como  de  las  distintas  unidades  o  conjunto  de  ellas,  se  hará  siguiente  las 
indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:  
 
  “Recomendaciones  para  el  Control  de  Calidad  en  obras  lineales  de  enero  de  2.007  , 

publicado en la web de la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía”.  

 “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras de 1.978, editado por 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”.  

 “Instrucción de hormigón estructural EHE”.  

  “Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación  NTE,  del Ministerio  de  Fomento  publicadas  en  el 
B.O.E.”  

  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la  Recepción  de  Cementos  RC‐08”, 
aprobado por el Real Decreto 956/2008  
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 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” aprobado 
por O.M. de 6 de febrero de 1.976.  
 
El coste de estos ensayos  (Plan autocontrol o Plan de Control de la Producción según anejo de 
la memoria, incluido en los costes indirectos) será de cuenta del Contratista, hasta un importe 
máximo del  1 % de  presupuesto  de  la  obra,  salvo que  el mismo,  indicase  lo  contrario  en  la 
documentación técnica que acompañó a su oferta económica y que sirvió para la adjudicación 
de  las obras que nos ocupan en el proceso de  licitación del  concurso de obra. El Contratista 
pondrá  a  disposición  del  Director  de  Obra,  las  cantidades  de  material  necesarias  para  la 
realización de las pruebas. En caso de que aquél no se mostrase conforme con los resultados, 
podrán  repetirse en un  laboratorio oficial,  siendo de su cuenta  si  se  llega a  la conclusión de 
que son rechazables.  
Por otro lado existe el plan de control de calidad de recepción de los materiales, elaborado por 
el  jefe  de  obra  con  el  conforme  de  la  dirección  de  obra  y  la  supervisión  del  Servicio  de 
Regadíos e Infraestructuras, basándose en el anejo de la memoria correspondiente , elaborado 
según las recomendaciones del Servicio de Regadíos de la CAP o el Pliego y que forma parte de 
los  costos  directos,  es  un  ensayo  de  contraste  (  de  un  laboratorio  distinto  al  que  realizó  el 
autocontrol)    del  plan  de  calidad  de  autocontrol  de  los  materiales  y  se  abonará  por  la 
propiedad o promotora a  la contrata como partida a  justificar  , cuyo  importe será  inferior al 
capítulo  de  control  de  calidad  del  resumen    del    presupuesto,  afectado  por  la  baja 
correspondiente.   
 
  5.7 MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES NECESARIAS 
 
Cuando  los  materiales  no  reúnan  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  anterior,  o  se 
demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Ingeniero Director dará 
orden al Contratista para que, a su coste,  los  reemplace por otros que  las reúnan o que sirvan 
para el uso a que se han de aplicar.  
 
Todo  material  que  haya  sido  rechazado  será  retirado  de  la  obra  inmediatamente,  salvo 
autorización expresa del Director.  
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director, 
podrá ser considerado como defectuoso  
 
 
  5.8 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 
 
Si  los materiales  fueran defectuosos pero aceptables  a  juicio del  Ingeniero Director,  se podrán 
aplicar con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la unidad de obra que contradictoriamente 
se determine.  
En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de sustituir a su 
costa los materiales defectuosos, por otros con arreglo a condiciones.  
 
 
  5.9 MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
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Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este Pliego, 
no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el Director de Obra, quién 
podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean 
exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
  5.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los 
mismos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras.  
   
  5.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

5.11.1 Áridos para bases granulares 

El material granular debe proceder de machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 
grava natural; en este último caso, el material retenido en el tamiz nº 4 A.S.T.M. contendrá, 
como mínimo, un 75% de elementos machacados con tres o más caras de fractura. 
 
El Director de Obra, decidirá en cada momento, cuál de las dos formas ha de utilizarse. 

Granulometría. 

La curva granulométrica no presentará inflexiones y estará comprendida dentro de huso B, 
excepcionalmente la comprendida dentro del huso A. 
 
La fracción en peso de material que pasa por el tamiz nº 200 A.S.T.M. será menor que los 213 
de la fracción que pasa por el tamiz nº 40 A.S.T.M. 

Calidad. 

El coeficiente de calidad del material pétreo, medido en el ensayo de Los Ángeles, será inferior 
a 40. 
 
Capacidad portante. 
 
El índice C.B.R. post‐saturación será superior a 70 y el hinchamiento inferior al 0,5%. 

Plasticidad. 

El material pasante por el tamiz nº 40 A.S.T.M. cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Si la base va a recibir un posterior tratamiento bituminoso 
      LL < 25 
      IP<6 
      EA > 30 
Si no va a recibir un posterior tratamiento bituminoso 

LL < 35 
      EA > 30 
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      8 < IP < 1 0 en regiones secas 
      6< IP < 9 en regiones húmedas. 

Peso específico. 

Será superior a 2,6 g/cm3. 

Densidad. 

La densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación modificado debe ser 
superior a 2,1 g/cm3. 

Control de calidad de los materiales. 

Las características de los materiales se comprobarán antes d su puesta en obra, mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 
  Por cada 500 m3 o fracción de material a emplear, como mínimo: 
– Un análisis granulométrico. 
– Una determinación de límites de Atterberg. 
  Por cada 1.000 m3 se hará un ensayo de compactación modificado. 
 
Gravas para firmes granulares 
 
Características técnicas exigibles 
 
Las gravas utilizadas para los firmes granulares podrán tener procedencia natural o artificial, 
directamente de cantera o previo machaqueo, con selección de tamaños o mezcla continua de 
los mismos, según el uso que vaya a darse o se indique en el Proyecto. 
 
Las gravas se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable y estarán exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Condiciones particulares de recepción 
 
Si no se tuvieran antecedentes, antes de comenzar la obra, y según el criterio de la Dirección 
Facultativa, se podrán realizar los ensayos que se citan a continuación, con el fin de obtener las 
características del material: 
 
1. Granulometría, NLT‐104. 
2. Coeficiente de desgaste, ensayo Los Ángeles, NLT‐149. 
3. Próctor modificado, NLT‐108. 
4. Equivalente de arena, NLT‐109. 

5.11.35 Señales 

Características técnicas exigibles 
 
Placas o señales 
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Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 
primera fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. 
Podrá emplearse él aluminio u otro material previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 
 
Las características de las señales dependiendo del tiempo de material, serán las especificadas 
en las normas UNE siguientes: 
 
- Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.910. 
- Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320. 
- Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321. 
-  
Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de las placas 
cumplirán lo especificado en las normas: 
 
- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU de 1984. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras del MOPU, PG‐3/75. 
-  
Elementos de sustentación, anclajes o soportes 
 
Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras. 
 
Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por inmersión en 
caliente, con tapa soldada en la parte superior. 
 
Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 
prescripciones que se indican en las normas UNE 36.003, UNE 36.080‐EN 10.025, UNE 36.081 y 
UNE 36.082, y en el Real Decreto 2531/85 del Ministerio de Industria y Energía, para 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros 
materiales férreos. 
 
Condiciones particulares de recepción 
 
Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y materiales de señalización el Certificado 
de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las características técnicas y condiciones 
exigibles, según las normas de ensayo indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras del MOPU (PG‐3/75) con lo que la recepción podrán 
efectuarse comprobando las características aparentes. 

5.11.36 Vinilos para señalización 

Características técnicas 
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Suministro y colocación de revestimiento ligero con lámina de vinilo, homogénea con 
poliuretano en masa de 1,5 mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para 
revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales 
interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, 
cortes del material y remates perimetrales.  
 
Criterio de medición en proyecto 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m².  
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
 
Del soporte. 
 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y 
estar seca y limpia.  
 
Proceso de ejecución 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y 
encuentros. Corte y preparación de las láminas. Aplicación de la cola sobre el 
paramento. Encolado, plegado y presentación de las láminas vinílicas. Colocación de las 
láminas. Limpieza de la cola sobrante y paso del rodillo aplasta juntas. Resolución del 
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie acabada.  
 
Condiciones de terminación. 
 
La fijación al paramento será adecuada. Tendrá buen aspecto.  
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m².  

5.11.37 Betunes asfálticos 

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. 
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La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de 
su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por 
una barra inclinada a la derecha (/). 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido 
en su artículo 9. 
 
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de 
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de 
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el 
Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

- UNE  EN  12591.  Betunes  y  ligantes  bituminosos.  Especificaciones  de  betunes  para 
pavimentación.  
- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros 
para pavimentación. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. 
De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán 
cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos 
nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 
 
 
 

DENOMINACION UNE EN 12591 y UNE EN 
13924 

15/25 

35/50 

50170 

70/100 

160/220 

Tabla 1.‐ Betunes asfálticos a emplear 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
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betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más 
de diez grados Celsius (10 °C).  
 
Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos  
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 
 
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del 
betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo 
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 
tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre las incluidas en la tabla 1. 
 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente. 
 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de fabricación y de suministro.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra.  
- Denominación  comercial,  si  la  hubiese,  y  tipo  de  betún  asfáltico  suministrado  de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 
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- Símbolo del marcado CE.  
- Número de identificación del organismo de certificación.  
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  
- Número del certificado de control de producción en fábrica.  
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).  
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  
- Información  sobre  las características esenciales  incluidas en el Anejo ZA de  la norma 
armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):  
o Consistencia  a  temperatura  de  servicio  intermedia  (penetración  a  25°C,  según  norma 
UNE EN 1426).  
o Consistencia  a  temperatura  de  servicio  elevada  (punto  de  reblandecimiento,  según 
norma UNE EN 1427).  
o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo 
A  de  la  norma  UNE  EN  12591  o  de 
UNE EN 13924).  
o Durabilidad  de  la  consistencia  a  temperatura  de  servicio  intermedia  y  elevada 
(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607‐1):  
 Penetración retenida, según norma UNE EN 1426  
 Incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427  
 Cambio de masa, según norma UNE EN 12607‐1  
o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE 
EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 
información adicional sobre el resto de las características de la tabla 211.2. 
 
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar las 
propiedades del producto. 
 

Característica 
UNE 
EN 

Unidad 15/25 35/50  50/70  70/100 160/220 

Penetración a 25ºC  1426 
0,1 
mm 

15‐25 35‐50 50‐70  70‐100 160‐220

Punto de reblandecimiento  1427  ºC  60‐76 50‐58 46‐54  43‐51 35‐43

Resistencia al 
envejecimiento 
UNE En 12607‐1 

Cambio de masa 
12607‐

1 
%  ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5  ≤0,8 ≤1,0

Penetración 
retenida 

1426  %  ≥55 ≥53 ≥50  ≥46 ≥37

Incremento del 
punto de 
reblandecimiento

1427  ºC  ≤10 ≤11 ≤11  ≤11 ≤12

Índice de penetración 
12591
13924
Anejo 

‐ 
De ‐
1,5 a 
+0,7

De ‐
1,5 a 
+0,7

De ‐
1,5 a 
+0,7 

De ‐1,5 
a +0,7

De ‐1,5 
a +0,7
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A 

Punto de fragilidad Fraass  12593  ºC  TBR ≤‐5 ≤‐8  ≤‐10 ≤‐15

Punto de inflamación en vaso 
abierto 

ISO 
2592 

ºC  ≥245 ≥240 ≥230  ≥230 ≥220

Solubilidad  12592  %  ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0  ≥99,0 ≥99,0

Tabla 2.‐ Requisitos de los betunes asfálticos 

5.11.38 Emulsiones bituminosas 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado  y,  eventualmente,  un  polímero  en  una  solución  de  agua  y  un  agente 
emulsionante. 
A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en  la red de carreteras 
del  Estado,  las  emulsiones  bituminosas  catiónicas,  en  las  que  las  partículas  del  ligante 
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.  
 
CONDICIONES GENERALES  
 
La  designación  de  las  mezclas  bituminosas  tipo  hormigón  bituminoso  se  hará  según  la 
nomenclatura establecida en la UNE‐EN 13108‐1. 
 
Esta  designación  se  complementará  con  información  sobre  el  tipo  de  granulometría  que 
corresponda a  la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el  fin de poder diferenciar mezclas 
con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a 
la designación establecida en  la UNE‐EN 13108‐1,  se añadirá  la  letra D,  S o G después de  la 
indicación  del  tamaño máximo  de  árido,  según  se  trate  de  una mezcla  densa,  semidensa  o 
gruesa, respectivamente. 
 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 
 

AC D surf/bin/base ligante granulometría

  

Donde: 

 AC; indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
 D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura 
del tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por cien 
(90% y 100%) del total del árido. 
 surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla 
se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base, 
respectivamente. 
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 ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante 
hidrocarbonado utilizado. 
 granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de 
granulometría corresponde a una mezcla densa (D), semidensa 
(S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto 
módulo se añadirán además las letras MAM. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el  polvo mineral),  según  la  unidad  de  obra  o  empleo,  deberá  estar  comprendida  dentro  de 
alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE‐
EN 933‐1. 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El  Director  de  las  Obras  comprobará,  con  la  frecuencia  que  crea  necesaria,  los  sistemas  de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 
tanque  o  cisterna  orrespondiente  hasta  la  comprobación  de  las  características  que  estime 
convenientes, de entre los indicados en las tablas 5 y 6.  
 
La  emulsión  bituminosa  transportada  en  cisternas  se  almacenará  en  uno  o  varios  tanques, 
adecuadamente  aislados  entre  sí,  que  deberán  estar  provistos  de  bocas  de  ventilación  para 
evitar  que  trabajen  a  presión,  y  que  contarán  con  los  aparatos  de  medida  y  seguridad 
necesarios,  situados en puntos de  fácil  acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula para  la 
toma de muestras.  
 
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en 
frío  y  reciclados  en  frío,  se  transportan  en  cisternas  completas  o,  al  menos  al  noventa  por 
ciento  (90%)  de  su  capacidad,  preferiblemente  a  temperatura  ambiente  y  siempre  a  una 
temperatura  inferior a cincuenta grados Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales 
de la emulsión durante el transporte.  
 
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más 
de siete (7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo.  
Cuando  los  tanques  de  almacenamiento  no  dispongan  de  medios  de  carga  propios,  las 
cisternas  empleadas  para  el  transporte  de  emulsión  bituminosa  estarán  dotadas  de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.  
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de 
la  emulsión  bituminosa,  desde  la  cisterna  de  transporte  al  tanque  de  almacenamiento  y  de 
éste  al  equipo  de  empleo,  deberán  estar  dispuestas  de modo  que  se  puedan  limpiar  fácil  y 
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.  
 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  
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Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de 
un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la 
norma UNE EN 13808.  
 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
- Fecha de fabricación y de suministro.  
- Identificación del vehículo que lo transporta.  
- Cantidad que se suministra.  
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
- Nombre y dirección del comprador y del destino.  
- Referencia del pedido.  

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:  

- Símbolo del marcado CE.  
- Número de identificación del organismo de certificación.  
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.  
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.  
- Número del certificado de control de producción en fábrica.  
- Referencia a la norma europea UNE EN 13808.  
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  
- Características de la emulsión:  
o Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).  
o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE 
EN 13614).  
o Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075‐1 y 
en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 12848).  
- Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074:  
o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según 
norma UNE EN 1426).  
o Consistencia a temperatura de serv1c1o elevada (punto de reblandecimiento, 
según norma UNE EN 1427).  
o Cohesión  para  el  ligante  residual  en  emulsiones  bituminosas  modificadas 
(péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588).  
- Características  del  ligante  residual  por  evaporación  según  la  norma  UNE  EN  13074, 
seguido de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma 
UNE EN 14769  
o Durabilidad  de  la  consistencia  a  temperatura  de  servicio  intermedia 
(penetración retenida, según la norma UNE EN 1426)  
o Durabilidad de  la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento 
del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427).  
o Durabilidad  de  la  cohesión  en  emulsiones  bituminosas modificadas  (péndulo 
Vialit, según la norma UNE EN 13588).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 
información adicional sobre el resto de las características de las tablas 5 y 6.  
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Denominación UNE 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*)  ECR‐1     ECR‐1  ECL‐1  ECI  ECL‐2d  ECL‐2b 

Características  UNE EN  Ud  Ensayos sobre emulsión original 

Propiedades 
perceptibles 

1425     TBR (Clase 1) 

Polaridad de 
partículas 

1430     Positiva (Clase 2) 

Índice de rotura  13075‐1    
70‐
103(1)
Clase 4

70‐
103(3)
Clase 4

70‐
103(4)
Clase 4 

120‐
180 
Clase 5 

≥120‐
180 
Clase 5 

120‐
180(6)
Clase 
5 

≥220(8)
Clase 7 

Contenido de 
ligante 
(Por contenido de 
agua) 

1428  % 
58‐62 
Clase 5

58‐62 
Clase 5

58‐62 
Clase 5 

58‐62 
Clase 5 

48‐52 
Clase 3 

58‐62 
Clase 
5 

58‐62 
Clase 5 

Contenido de 
aceite destilado 

1431  % 
≤2,0 
Clase 2

≤2,0 
Clase 2

≤2,0 
Clase 2 

≤10,0 
Clase 6 

5‐15 
Clase 7 

≤2,0 
Clase 
2 

≤2,0 
Clase 2 

Tiempo de fluencia 
(2 mm, 40ºC) 

12846  s 
35‐
80(2) 
Clase 4

35‐
80(2) 
Clase 4

35‐
80(2) 
Clase 4 

15‐
45(5) 
Clase 3 

15‐
45(5) 
Clase 3 

15‐
45(5) 
Clase 
3 

15‐
45(5) 
Clase 3 

Residuo de 
tamizado (por 
tamiz 0,5 mm) 

1429  % 
≤0,1 
Clase 2

≤0,1 
Clase 2

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 2 

≤0,1 
Clase 
2 

≤0,1 
Clase 2 

Tendencia a la 
sedimentación (7d) 

12847  % 
≤10 
Clase 3

≤10 
Clase 3

≤10 
Clase 3 

≤5 
Clase 2 

≤10 
Clase 3 

≤10 
Clase 
3 

≤10 
Clase 3 

Adhesividad  13614  % 
≥90 
Clase 3

≥90 
Clase 3

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 3 

≥90 
Clase 
3 

≥90 
Clase 3 

Tabla 5.‐ Especificaciones de las emulsiones bituminosas cationicas 

Denominación UNE 13808 
C60B4 
ADH 

C60B4 
TER 

C60B4 
CUR 

C60BF5 
IMP 

C50BF5 
IMP 

C60B5 
MIC 

C60B7 
REC 

Denominación anterior (*)  ECR‐1     ECR‐1  ECL‐1  ECI 
ECL‐
2d 

ECL‐
2b 

Características 
UNE 
EN 

Unidad  Ensayos sobre emulsión original 
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Residuo por evaporación, según UNE EN 13074 

Penetración 25ºC  1426 
0,1 
mm 

≤330 
(10) 
Clase 
6 

≤50 
(11) 
Clase 
2 

≤330 
(10) 
Clase 
6 

≤330 
(12) 
Clase 7 

≤330 
(12) 
Clase 7 

≤100 
Clase 
3 

≤330 
Clase 
6 

Punto de 
reblandecimiento 

1427  ºC 

≤35 
(10) 
Clase 
6 

≥50 
Clase 
3 

≤35 
(10) 
Clase 
6 

≤35 
(12) 
Clase 7 

≤35 
(12) 
Clase 7 

≥43 
Clase 
4 

≥35 
Clase 
6 

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN 14895 y de 
envejecimiento, según UNE EN 14769 

Penetración 25ºC  1426 
0,1 
mm 

DV 
Clase 2 

Punto de 
reblandecimiento 

1427  ºC 
DV 
Clase 2 

Tabla 6.‐ Especificaciones del betún asfáltico residual 

5.11.39 Tubos de hormigón 

La tubería será del tipo macho y hembra y tendrá un espesor de pared mínimo de 4,5 cm. La 
tubería será instalada en longitudes que no excedan 1 m. a no ser que se indique de otra 
manera. La tubería tendrá una resistencia al aplastamiento no inferior a los 1.500 kp/m. 
 
La tubería será de hormigón de la forma y dimensiones que figuren en los planos. 
 
El tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una mitad 
de granos finos, de tamaño comprendido entre cero y cinco milímetros y otra mitad de granos 
más gruesos. 
 
El molde de los enchufes y ranuras de encaje, deberá ser perfecto desechándose todos los 
tubos que presenten desperfectos o roturas. 
 
El curado de los tubos se prolongará doce días (12 días). 
 
La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo a las piezas a una presión interior de cinco 
metros (5 m.) de columna de agua y la de porosidad por inmersión en agua durante tres horas 
(3 h.) con una tolerancia máxima del diez por ciento (10%), sobre el peso en seco. La tolerancia 
en espesores, será de tres por ciento (3%) y en dimensiones uno por ciento (1%). 
 

5.11.40 Materiales para la construcción de las obras de fábrica 

Materiales en general 
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Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 
características indicadas en este Pliego y en los demás Cuadros de Precios y merecer la 
conformidad del Director de Obra, aún cuando su procedencia esté fijada en las obras 
contratadas. 
 
El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales 
que considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos. 
 
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale el 
Director. 
 
El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su 
aceptación. 
 
La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a 
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las consideraciones del Pliego, 
aún en el caso de que dichos materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 
 
En relación a cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, 
el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o 
análisis que el Director de Obra juzgue necesarios realizar para comprobar la calidad, 
resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de emplearse. 
 
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de 
la exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos rechazará 
aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego. 
 
Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y para los ensayos y análisis 
de éstas y que sean ordenados por el Director de Obra, correrán a cargo del Contratista. 

5.12HERRAMIENTAS 
 
Las herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen 
rendimiento y ejecución de los trabajos, siendo el personal de servicio el encargado de 
controlar su estado, quien podrá exigir la reparación o sustitución a tales fines. 

 
La empresa adjudicataria deberá proporcionar a los operarios y demás empleados 
de la obra los medios auxiliares necesarios (herramientas, equipos de protección 
individual y colectiva, material de consumo) para la correcta ejecución de las 
distintas unidades previstas, sin que ello suponga incluir en el presupuesto 
partidas específicas por este concepto. También correrá a su cuenta su 
mantenimiento y reposición. 

 
5.13 MAQUINARIA 
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El adjudicatario queda obligado como mínimo a situar en las obras la maquinaria necesaria 
para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el  Proyecto.  
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades 
que deban utilizarse, no pudiendo retirarse sin el consentimiento del Director de las Obras. 
 
La maquinaria a emplear deberá cumplir toda reglamentación obligatoria relativa a seguridad, 
salud y calidad, acreditando su control reglamentario por el organismo de certificación 
competente. 
 
Se avisará al director facultativo con una semana de antelación antes de llevar a la obra la 
maquinaria que se vaya a emplear. No se empezará ningún trabajo sin el conocimiento previo de 
la maquinaria a emplear, incluso si es la misma y por cualquier motivo lleva parada más de 15 
días, se volverá a avisar sobre el nuevo día de inicio. 
 
6.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.1CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 
Todas las obras de este proyecto se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego de 
Prescripciones, los Planos y el Presupuesto, así como con las indicaciones de la Dirección de las 
Obras, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de estos 
documentos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 
 
El contratista está obligado a realizar un Plan de Obra, Plan de Seguridad y Salud , Plan de Control 
de la Calidad y Plan de Gestión y Residuos, en unos documentos escritos antes de iniciar los 
trabajos, el cual deberá ser aprobado expresamente por el Director de Obra y/o el Coordinador de 
Seguridad y Salud designado para la obra. Como norma general y considerando los solapes 
correspondientes, las obras se realizarán de acuerdo con el Plan de Obra establecido. Este orden 
podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de los trabajos así lo aconseje, previa 
comunicación a la Dirección de Obra. 
 
A disposición de la Dirección Facultativa deberá existir un libro de Órdenes Oficial debidamente 
diligenciado por la Administración, en el que se transcribirán cuantas órdenes estime oportunas 
por parte del Director de Obra, debiendo el Contratista, o representante suyo, firmar el recibí de 
todas y cada una de ellas. El libro de Órdenes deberá conservarse íntegro hasta el final de las 
obras. 
 
Previamente a la ejecución de las unidades de obra, se procederá al replanteo sobre el terreno de 
la superficie de actuación marcada en los planos del proyecto, operación que será llevada a cabo 
por Técnico competente. El replanteo incluirá todas y cuantas labores sean necesarias para 
realizar adecuadamente las obras. Los gastos del replanteo correrán por cuenta del Adjudicatario. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del ingeniero 
Director y recabar su autorización.  
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Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obras deberán ser aprobadas, 
antes de su empleo, por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlos a la vista de los 
ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los 
trabajos.  
 
El Contratista someterá a la aprobación del ingeniero Director el procedimiento de ejecución y 
la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución 
de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.  
Independientemente de las condiciones particulares o especiales que se exijan en este Pliego a 
los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la 
ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones 
generales siguientes:  
 
 ‐ Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de las obras en 
todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser adecuada al 
volumen de obra a efectuar en el plazo programado.  

 Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento en 
condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.  

 Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 
trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.  

 El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo humano 
dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras.  
 
En cualquier caso podrá exigir una determinada titulación a las personas que se encuentran al 
frente de los trabajos.  
 
 
6.2REPLANTEO GENERAL 

 
Son de cuenta del Contratista los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de los 
distintos elementos que integren la obra, siendo también suya la responsabilidad de la exactitud 
de dichos replanteos. 
 
El replanteo y comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno señales 
o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la ejecución, 
pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de cualquier elemento o parte de 
las obras.  
 
El replanteo general se comprobará por el Ingeniero Director o persona en quien delegue y 
deberá ser presenciado por el Contratista o persona que lo represente fehacientemente.  
 
De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, o dándose comienzo a las obras 
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hasta haber cumplido con este trámite.  
 
Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del Contratista, quien cuidará de su 
permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su coste tantas veces como 
desapareciesen o se moviesen.  

 
6.3REPLANTEOSPARCIALES 

 
Podrá el Ingeniero Director efectuar por sí, o por persona en quien delegue, cuantos replanteos 
parciales  o  comprobaciones  estime  necesarios  durante  el  período  de  construcción  y  en  sus 
diferentes  fases,  para  que  las  obras  se  hagan  con  arreglo  al  Proyecto.  Esto  no  exonera  al 
Contratista  de  la  responsabilidad  de  tener  al  frente  de  las  obras  a  persona  capacitada  para 
ejecutar  por  sí misma  estos  replanteos  parciales,  que  le  permitan  fijar  la  posición  correcta  de 
cualquier parte de las obras, partiendo de los datos consignados en el acta de replanteo general, y 
de las señales sobre el terreno a que se alude en el artículo anterior.  

 
6.4FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
El Contratista proporcionará el  Ingeniero Director, a sus subalternos o a sus agentes delegados, 
toda  clase  de  facilidades  para  hacer  las  comprobaciones,  reconocimientos  y  control  de  calidad 
necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones  exigidas  en  este  Pliego,  permitiéndose  el 
acceso  a  todas  las partes  de  la  obra  e  incluso  a  las  fábricas o  talleres  donde  se  produzcan  los 
materiales o se realicen trabajos para las obras  

 
6.5LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Es obligación del Contratista  limpiar  las obras y  sus  inmediaciones de escombros y materiales, 
hacer  desaparecer  las  instalaciones  provisionales  que  no  sean  precisas,  así  como  adoptar  las 
medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio 
del Director de las obras.  

 
6.6DESVÍO DE SERVICIOS 

 
Antes  de  comenzar  las  obras,  el  Contratista  basado  en  los  planos  y  datos  de  que  disponga,  o 
reconocimientos  efectuados,  deberá  estudiar  y  replantear  sobre  el  terreno  los  servicios  e 
instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y 
señalando los que en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la Obra se 
muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos correspondientes la modificación de 
estas  instalaciones,  abonándose  mediante  factura  los  trabajos  que  sea  preciso  realizar.  No 
obstante si con el fin de acelerar las obras, las entidades interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria.  

 
6.7SEÑALIZACIÓN 

 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas  las disposiciones vigentes 
sobre  señalización  de  obras  e  instalaciones,  y  en  particular  de  lo  dispuesto  en  las  siguientes 
instrucciones:  
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 Instrucción 8.3‐IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 

agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que 
se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
circulación.  

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras.  

 Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.  
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto.  
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Director de las obras. En todo 
caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante 
el desarrollo de la obra, la directora de las obras actuará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Instrucción 8.3 ‐ IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. El 
Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en 
su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un 
servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso.  

 
6.8ENSAYOS Y PRUEBAS. 

 
Tal como se indicó en el epígrafe 5.6 del presente Pliego, existen dos tipos de planes de control de 
la  calidad:  el  plan  de  autocontrol  o  plan  de  producción  que  está  incluido  en  los  costes  del 
contratista  hasta  un máximo del  1% del  PEM  (  Este  límite  no  será  de  aplicación  a  los  ensayos 
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si 
existieran,  los  gastos  se  imputarían  al  Contratista)  y  el  plan  de  control  de  la  recepción  el  cual 
forma  parte  de  los  costes  directos  de  la  obra  y  formará  parte  del  plan  de  supervisión  de  la 
dirección de obra. 
 
Ambos planes, a su vez , se descomponen en los  tres conceptos siguientes: 
 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 
     
    B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE),  
     
    C. El Control de Calidad Geométrico (CCG)  
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Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista, que lo 
desarrollará 
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según lo 
mencionado en el epígrafe 5,6. 
 
El Contratista aportará los factores fundamentales para la producción con calidad de la obra, 
residiendo los mismos en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y 
garantías de calidad. Entre ellos: 
 
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 
Jefe de 
Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en este 
aspecto 
supondrá"asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de 
producir con 
calidad). 
b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 
movimiento y 
compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón 
aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto 
supondrá"asegurarse" de 
que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 
c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y 
Equipos, 
básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado 
desde el 
lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del 
Contratista supondrá"asegurarse" de que la probabilidad de que la Dirección de Obra acepte 
las unidades de obra correspondientes será alta.) 
d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de 
la 
Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad 
de los 
procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del 
personal y medios de control por parte del Contratista supondrá"asegurarse" de que la 
probabilidad de 
que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 
e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno 
de cuyos 
aspectos es el control de calidad). 
 
El contratista pondrá en conocimiento de forma inmediata a la Dirección de Obra de todos los 
datos obtenidos del Plan de Autocontrol o de Producción. 
 
Por otro lado el Plan de Control de Calidad de Recepción se elaborará siguiendo las 
recomendaciones   para la redacción de planes de control de calidad del Servicio de Regadíos e 
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Infraestructuras de la Consejería de Agricultura y/o  de las obras lineales de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, según las directrices de la OC 6/95 D.G.C, y contará con el 
conforme de la Dirección de Obray la supervisión del Servicio de Regadíos e Infraestructuras. 
El desarrollo del Plan de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad 
de Materiales (CCM) se realizará según lo expuesto en el epígrafe 5,6 del presente Pliego. El 
resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de 
Dirección de Obra. 
 
Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 
penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte 
contratante, serán 
realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales y 
materiales oportunos,independientes de los del Contratista. 
 
El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de 
garantía, 
puntualmente y a diario, la documentación generada por ambos planes (Producción y 
Recepción). La Dirección de Obra comprobará que dichos Planes siguen las recomendaciones y 
se encuentran correctamente implantados en obra. 
 
Las unidades de obra aceptadas inicialmente pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo 
de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las 
mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 
del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
7.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
7.1NORMAS GENERALES. 

 
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas 
en los Planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de obra. 
 
No  será  de  abono  al  Contratista  mayor  volumen  de  cualquier  clase  de  obra  (derrames  de 
material, sobreanchos, etc…) que el definido en los Planos o en las modificaciones autorizadas 
de  éstos,  ni  tampoco,  en  su  caso,  el  coste  de  restitución  de  la  obra  a  sus  dimensiones 
correctas, ni  la obra que hubiese tenido que realizar por orden de  la Dirección de Obra para 
subsanar cualquier defecto de ejecución.  
 
Sólo en el caso de que el Director de la Obra hubiese encargado por escrito mayores 
dimensiones de las que figuren en el proyecto, se tendrá en cuenta su valoración. 
 
Todos  los  precios  que  se  abonen  se  aplicarán  a  la  unidad  de  obra  totalmente  terminada, 
geométricamente medible (largo, ancho y espesor o altura), sin tener en cuenta en la medición 
los posibles esponjamientos, mermas, solapes, despuntes, pérdidas de material , ni curvatura 
de elementos lineales que se puedan medir en planta ,   con arreglo a las especificaciones de 
este Proyecto. 
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Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, 
longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades 
iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición 
de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese. 
   
Las  mediciones  se  calcularán  por  procedimientos  geométricos  a  partir  de  los  datos  de  los 
planos de construcción de  la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos 
acotados  tomados del  terreno. A  estos  efectos  solamente  serán  válidos  los datos de  campo 
que hayan sido aprobados por el Director de Obra. 
   
Cuando  el  presente  Pliego  indique  la  necesidad  de  pesar,  medir  o  comprobar  materiales 
directamente,  la empresa adjudicataria deberá situar  las básculas o  instalaciones necesarias, 
debidamente  contrastadas,  para  efectuar  las  mediciones  por  peso  requeridas.  Los  gastos 
originados serán a costa de la empresa adjudicataria. 
   
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de precios, con 
los descuentos implícitos de la baja de subasta.  
 
Se  entenderá  que  dichos  precios  incluyen  siempre  el  suministro, manipulación  y  empleo  de 
todos  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  las  unidades  de  obra  correspondientes. 
Asimismo  se entenderá que  todos  los precios  comprenden  los  gastos de maquinaria, mano de 
obra,  elementos  accesorios,  transporte,  herramientas  y  toda  clase  de  operaciones  directas  o 
incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones 
especificadas en el presente Pliego.  
 
Al  efectuar  las  mediciones  para  el  abono  de  la  obra,  se  tomarán  las  dimensiones  de  lo 
realmente  ejecutado,  cuando  sean  inferiores  a  las  que  figuran  en  los  planos,  y  las  cotas  de 
planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo que, 
se trate de modificaciones que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se tomarán 
las dimensiones reales.  
 
En  cualquier  caso,  cuando  para  determinadas  unidades  de  obra  se  establezca  el  criterio  de 
medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean mayores que 
las de la obra realmente ejecutada.  
 
En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra ejecutada, 
los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran presentar 
las mediciones de proyecto.  
 
En  ningún  supuesto  se  considerarán  los  excesos  de  mediciones  que  se  originen  por 
irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.  
 
Para  las  partes  de  obra  cuyas  dimensiones  y  características  hayan  de  quedar  posterior  y 
definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las obras con la antelación 
suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.  
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Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección de obra la ejecución de 
cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que  las  fijadas en proyecto por  juzgarla 
beneficiosa para ella,  y el Director de  las obras estimase aceptable, aunque no necesaria,  la 
mejora  propuesta,  se  efectuará  la  medición  de  las  partidas  de  que  se  trate,  según  las 
dimensiones del proyecto.  
 
Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en proyecto, deberá ser 
conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución. Cualquier reclamación por parte del  
Contratista sobre exceso de obra realizada y que no cuente con la autorización oportuna y la 
orden escrita de ejecución en el Libro correspondiente no será tenida en cuenta.  

 

7.2 UNIDADES DE OBRA. 

 
Todas las unidades de obra presentes en este proyecto se medirán y abonarán de acuerdo con 
las unidades que figuran en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 

7.3 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

 
Todas aquellas obras que no hayan sido explícitamente consideradas en Artículos anteriores, 
se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

7.4 UNIDADES DE OBRA DEL PRESUPUESTO QUE DEBEN CUMPLIR ESTAS NORMAS. 

Las normas anteriores serán de aplicación a todas las unidades de obra comprendidas en el 
Presupuesto. 

 

7.5 OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS. 

Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue, no podrá el Contratista 
proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de las obras, al revestimiento de los 
taludes y en general a todas la obras que queden ocultas; cuidando aquel de comprobar si las 
alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el Contratista son acordes con el replanteo 
general. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, el 
Director de la Obra podrá ordenarle el nuevo descubrimiento de la obra oculta. 

 

7.6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras 
preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del 
Director de obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto.  
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Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 
tendrá asimismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 
cantidad alguna.  
 

7.7MEDIOS AUXILIARES 

 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigoneras, máquinas, 
útiles, herramientas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de obra, así como 
cualquier responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales que puedan ocurrir 
por la insuficiencia de dicho medios auxiliares.  
 
Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los precios, por lo 
que no se abonará cantidad alguna por este concepto.  
 

7.8OBRA DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la 
obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho 
alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones 
parciales.  
 
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada 
sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del 
Proyecto.  

 

7.9 DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS MAL EJECUTADAS Y SUS 
GASTOS.  

Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso de la 
ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar 
la existencia de tales defectos ocultos.  

 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en 
la construcción, los gastos e esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de 
ése a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de 
la notificación escrita de la Dirección.  

 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si 
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a 
cargo de la Administración.  
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Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración 
contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El 
contratista queda obligado a aceptar los precios relajados fijados por la Administración, a no 
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a 
las condiciones de trabajo.  

 

7.10 OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS  

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 
precios del cuadro número uno (1) del presupuesto.  

 
Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa fuese preciso 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida 
en dicho cuadro.  

 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios.  
 

7.11 ACOPIOS 

 
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra 
o en los almacenes autorizados para su acopio surjan deterioro o desaparezcan, se podrá 
abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la relación 
valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe 
total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.  
 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
Salvo lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director apreciará el riesgo y 
fijará el porcentaje correspondiente.  
 
Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse a su 
estado natural.  

7.12 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en 
el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos 
precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementos fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.  
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados a 
todos los efectos a los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 146.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  

 

7.13MEDICIONES 

 
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior.  
 
El Contratista o su delegado podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantado los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.  
 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

 

7.14PARTIDAS  ALZADAS 

 
Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las 
condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios 
de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el 7.12 del presente Pliego, en cuyo caso, para la introducción de 
los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 
siguientes:  
 
a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación 
y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y  
b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda 
del importe de la misma figurado en el proyecto.  
 
Como partidas alzadas de abono íntegro se consideran aquéllas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición. Estas se abonarán al contratista en su totalidad, una vez determinados los trabajos u 
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. Se podrá acordar su 
abono fraccionado en casos justificados.  
 
Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro 
deberán estar incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto.  
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Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en caso de 
disconformidad.  

 

7.15 RELACIONES VALORADAS 

 
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 
refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen.  
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en 
algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.  
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 
teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego para abono a obras defectuosas, 
materiales acopiados y partidas alzadas.  
 
Al resultado de la valoración, obtenida en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que 
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obtenida así la relación valorada 
mensual. 

 

7.16 CERTIFICACIONES 

 
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el 
Director en los siguientes diez días del período a que correspondan.  
 
 

8.PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

8.1 Movimientos de Tierra 

8.1.1 Desbroce y Limpieza 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio 
del Director de las obras. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
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 Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

 Retirada de los materiales objeto de desbroce.  

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
 
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 
que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea 
preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán 
troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra 
vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar cualquier 
otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el 
Director. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo da la rasante de 
excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 
 
Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta 
que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones que, al respecto, dé el Director. 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la 
Administración, separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El 
Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m). 
 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 
 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas  
Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá 
comprendida en las de excavación. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 

 
8.1.2 Perfilado Plano de Fundación 
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada. 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de 
iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 
 
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 
objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el 
Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores.  
 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 
condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones 
hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se 
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De 
no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, 
todo‐uno o pedraplén, según sea el caso. 
 
Cuando exista precio independiente, de perfilado se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 

 
8.1.3 Perfilado y Refino de Taludes 

 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de rellenos todo‐uno y pedraplenes, así como de los taludes 
de desmonte no incluidos en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca», del PG‐
3. 
 
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De 
no ser así, se considerará incluida dentro de de taludes se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
 
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De 
no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, 
todo‐uno o pedraplén, según sea el caso. 
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Cuando exista precio independiente, de perfilado se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 

 
8,1.4 Explanación y Préstamos 

 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, 
se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 
aplicación dentro de la obra. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las 
zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
por debajo de la superficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 
m. 
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La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 
8.1.5 Excavación en zanjas y pozos 

 
Consiste  en  el  conjunto de operaciones necesarias para  conseguir  emplazamiento  adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u 
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
El  contratista  de  las  obras  notificará  con  la  antelación  suficiente  el  comienzo  de  cualquier 
excavación,  a  fin  de  que  se  puedan  efectuar  las  mediciones  necesarias  sobre  el  terreno 
inalterado. El  terreno natural adyacente al de  la excavación no se modificará ni  renovará sin 
autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección 
facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
 
El  comienzo  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  cuando  existan  todos  los  elementos 
necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
 
La dirección  facultativa  indicará siempre  la profundidad de  los  fondos de  la excavación de  la 
zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
La  contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes  verticales  de  todas  las 
excavaciones  que  realice,  aplicando  los  medios  de  entibación,  apuntalamiento,  apeo  y 
protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales  medios  no  estuvieran  definidos  en  el  proyecto,  o  no  hubiesen  sido  ordenados  por  la 
dirección facultativa. 
 
La dirección  facultativa podrá ordenar en  cualquier momento  la  colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se  adoptarán  por  la  contrata  todas  las medidas  necesarias  para  evitar  la  entrada  del  agua, 
manteniendo  libre  de  la  misma  la  zona  de  excavación,  colocándose  las  ataguías,  drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las  aguas  superficiales  deberán  ser  desviadas  por  la  contrata  y  canalizadas  antes  de  que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
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El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno  inadecuado  o  cualquier  elemento  extraño  que  pudiera  debilitar  su  resistencia.  Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
 
La  separación  entre  el  tajo  de  la máquina  y  la  entibación  no  será mayor  de  vez  y media  la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
 
En  el  caso  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  viento  o  lluvia,  las  zanjas  nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión  general  de  las  edificaciones  medianeras,  para  observar  si  se  han  producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras  no  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondos  de  la  zanja,  se 
conservarán  las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan  sido necesarios, así  como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
Los  productos  resultantes  de  la  excavación  de  las  zanja,  que  sean  aprovechables  para  un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de  la misma de 0,60 m como mínimo, dejando  libres,  caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
 

8.1.6 Preparación de cimentaciones 
 
La  excavación  de  cimientos  se  profundizará  hasta  el  límite  indicado  en  el  proyecto.  Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán 
en la forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 
El  importe  de  esta  capa  de  hormigón  se  considera  incluido  en  los  precios  unitarios  de 
cimentación. 
 

8.1.7 Relleno y apisonado de zanjas 
 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 
8.1.8 Extensión y compactación 

 
Los  materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de  espesor  uniforme  y 
sensiblemente  horizontales.  El  espesor  de  estas  tongadas  será  el  adecuado  a  los  medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
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La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
 
El  contenido  óptimo  de  humedad  se  determinará  en  obra,  a  la  vista  de  la  maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación 
por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
 
Sobre  las  capas en ejecución debe prohibirse  la  acción de  todo  tipo de  tráfico hasta que  se 
haya completado su composición. 
 
Si  el  relleno  tuviera  que  realizarse  sobre  terreno  natural,  se  realizará  en  primer  lugar  el 
desbroce  y  limpieza  del  terreno,  se  seguirá  con  la  excavación  y  extracción  de  material 
inadecuado  en  la  profundidad  requerida  por  el  proyecto,  escarificándose  posteriormente  el 
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
 
Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene  presencia  de  aguas  superficiales  o 
subterráneas,  se  desviarán  las  primeras  y  se  captarán  y  conducirán  las  segundas,  antes  de 
comenzar la ejecución. 
 
Si  los  terrenos  fueran  inestables,  apareciera  turba  o  arcillas  blandas,  se  asegurará  la 
eliminación de este material o su consolidación. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 
no antes de los 21 días si son de hormigón. 
 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que 
la  última  se  haya  secado,  o  se  escarificará  añadiendo  la  siguiente  tongada más  seca,  hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, 
sin que existan encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

8.2 Bases granulares 
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Cuando  sea  necesario,  los  materiales  podrán  mezclarse  en  la  cantera  de  producción  o 
transportarse a pie de obra por separado y ser mezclados, en la proporción correspondiente, 
en el momento de construir la base. 
 
En cualquier caso, los materiales se transportarán a pie de obra, depositándolos en montones 
sobre la explanación y con una separación entre sí proporcionada al volumen de cada montón 
y al volumen de material a extender por metro de camino. 
 
Las fases de puesta en obra de los materiales son las siguientes: 
 

a. Transporte a pie de obra del material ya preparado en cantera o de los diferentes 
materiales a emplear en la mezcla. 

b. Iniciación  del  primer  extendido,  con  pases  sucesivos  de  motoniveladora, 
alternados  con  pases  de  cisterna,  para  humedecer  el  material  de  una  manera 
uniforme a la humedad óptima obtenida en el ensayo de compactación. 

c. Realización de la mezcla con pases de motoniveladora formando cordones a uno y 
otro  lado  del  camino,  sucesivamente.  Esta  operación  habrá  de  realizarse  más 
cuidadosamente  cuando  el  material  haya  sido  transportado  al  camino  en 
elementos separados. 

  Durante las operaciones de mezcla habrá de mantenerse la humedad óptima de 
  compactación. 

d. Una  vez  terminada  la  operación  anterior,  se  procederá  al  extendido  y  en  caso 
necesario,  a  la  homogeneización  del  material  con  máquinas  mezcladoras 
adecuadas. 

e. Los  materiales  se  compactarán  por  tongadas  de  espesor  uniforme.  Lo 
suficientemente  reducidas  para  que,  con  los medios  disponibles,  se  obtenga  en 
todo su espesor el grado de compactación exigido. 

 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes y solapando, en 
cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
 
Durante esta fase se deberán corregir, con motoniveladora, las posibles irregularidades del 
perfil., teniendo cuidado de que antes de terminar la compactación, la motoniveladora cese en 
su intervención, con el fin de conservar en la superficie la misma densidad alcanzada en la 
parte más profunda. 
 
Las operaciones de compactación se continuarán hasta alcanzar la densidad indicada en las 
obras  
contratadas. 
 
El agua a emplear en la compactación no contendrá materia orgánica. 
 
Si se emplean rodillos vibratorios deberá evitarse que un exceso de vibración ocasione la 
segregación de los materiales. 
 
No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado, encontrándolas 
conforme, las comprobaciones de nivelación y grados de compactación de la precedente. 
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Limitaciones de la ejecución. 
 
Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a 2ºC. 
 
Control de calidad de ejecución de Bases granulares 
 
La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya frecuencia y 
tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas. Estos 
ensayos se realizarán en el número que considere necesario el Director de las Obras para 
garantizar la correcta ejecución de los trabajos realizados por la contrata. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, 
de tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la 
construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de 
iniciar el muestreo. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los dos criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
 La fracción construida diariamente.  

 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con 
una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 
métodos rápidos de control, la medición de la densidad se llevará a cabo según la norma UNE 
103900, y si la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo 
el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin 
profundizar más para no dañar dicha capa inferior.  
 
Por cada 1500 ml ó fracción, de calzada se realizará un (1) ensayo de carga con placa de 
trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) 
determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya 
efectuado el ensayo.  
 
Para la comprobación de los espesores de la capa,  se localizara un tramo de 20 m de cada lote 
donde se tomara topográficamente la rasante del terreno antes del aporte del material 
granular y posteriormente a la compactación, la rasante en la superficie terminada. Los datos 
corresponderán al eje del camino y a ambos lados del mismo, izquierda y derecha que tengan 
en cuenta los bombeos y peraltes, si los hubiera. 
 
Así mismo en cada 500 ml de calzada se realizaran tres (3) muestras aleatorias de 
comprobación de espesores de la capa mediante catas localizadas:    una (1) en el eje central, 
una (1) en el sentido de circulación ascendente y una (1) en el sentido de circulación 
descendente. 
 
La anchura de la capa se comprobara con mediciones cada 50 m de calzada en todo el camino. 
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Criterios de aceptación o rechazo de Bases granulares. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes 
ensayados. 
 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en la unidad de obra. No se 
admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor inferior al 
prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los resultados exigidos, el 
lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí 
solos, referencia de aceptación o rechazo.  

 
La capacidad portante referida al valor del módulo de deformación vertical del ensayo de carga de 
suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma 
UNE 103808), deberá superar los valores especificados en el PG3 para la categorías de explanada 
y de tráfico pesado teórico estudiado en el proyecto. De no alcanzarse los resultados exigidos, el 
lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 

 

 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en el proyecto. Si fuera inferior, se 
procederá de la siguiente manera:  

 Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no existieran 
problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de 
espesor  con  el  espesor  adicional  correspondiente  en  la  capa  superior,  por  cuenta  del 
Contratista.  

 Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa 
correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm),  se  añadirá  el  material  necesario  de  las  mismas  características  y  se  volverá  a 
compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud del lote, 
pueda presentar un espesor inferior del especificado en el proyecto en más de un diez por ciento 
(> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 
medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
 

 
8.3 Construcción de riego de imprimación 

 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 
reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo 
con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se 
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trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las 
Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a 
imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin 
saturarla. 
 
 
Aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 
Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 
ejecución del riego. 
 
La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla 
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel 
u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso 
regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT‐138, en el caso de que se 
emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos 
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT‐138, en el caso de que se emplee una emulsión 
bituminosa. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos ‐tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, árboles, etc.‐ estén expuestos a ello. 
 
Extensión del árido de cobertura 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, 
parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 
 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 
con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido 
no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al 
cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 
 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin 
cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie 
que todavía no haya sido tratada. 
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Limitaciones de la ejecución 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los  diez  grados  Celsius  (10ºC),  y  no  exista  fundado  temor  de  precipitaciones  atmosféricas. 
Dicho  límite  se  podrá  rebajar  por  el Director  de  las Obras  a  cinco  grados Celsius  (5ºC),  si  la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La  aplicación  del  riego  de  imprimación  se  coordinará  con  la  puesta  en  obra  de  la  capa 
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su 
efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del 
riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se  prohibirá  todo  tipo  de  circulación  sobre  el  riego  de  imprimación,  mientras  no  se  haya 
absorbido  todo  el  ligante  o,  si  se  hubiese  extendido  árido  de  cobertura,  durante  las  cuatro 
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos 
no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
 
8.4 Mezclas bituminosas para capas de rodadura 
 
Definición.‐ Son aquellas que resultan de la combinación de un betún asfáltico, 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, 
cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior 
a la del ambiente. 
Según  la  temperatura  necesaria  para  su  fabricación  y  puesta  en  obra  estas  mezclas 
bituminosas están se clasificadas en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de 
betunes  especiales,  aditivos  u  otros  procedimientos,  permiten  disminuir  la  temperatura 
mínima  de  mezclado  en  al  menos  cuarenta  grados  Celsius  (40  ºC)  respecto  a  la  mezcla 
equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones que aquéllas en las categorías de 
tráfico pesado T1 a T4. 
 
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a 
su vez, en drenantes y discontinuas.  
 
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, 
presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus 
características drenantes, pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco 
centímetros (4 a 5 cm) de espesor.  
 
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad 
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para 
capas de rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño 
máximo del árido no supera los once milímetros (> 11 mm).  
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La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye 
las siguientes operaciones:  
 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.  
 Transporte al lugar de empleo.  
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
 Extensión y compactación de la mezcla.  

 
Para las características de los áridos, tipos de ligantes y fabricación se estará sujeto a los que 
indica el PG3. 
 
Preparación de la superficie existente  
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la 
extensión de la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro.  
 
Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo especial cuidado 
de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla.  
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 
podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.  
 
Transporte de la mezcla 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de fabricación a 
la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo.  
 
Extensión de la mezcla  
 
A menos que el Director de  las Obras  justifique otra directriz,  la extensión comenzará por el 
borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 
la  extensión,  teniendo en  cuenta  la  anchura de  la  sección,  el  eventual mantenimiento de  la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o 
con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), 
se  realizará  la extensión a ancho completo,  trabajando si  fuera necesario  con dos  (2) o más 
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extendedoras  ligeramente  desfasadas,  evitando  juntas  longitudinales.  En  los  demás  casos, 
después de haber extendido y compactado una  franja,  se extenderá  la  siguiente mientras el 
borde de  la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 
contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  
 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará 
de  forma que  la  superficie de  la capa extendida  resulte  lisa y uniforme,  sin  segregaciones ni 
arrastres,  y  con  un  espesor  tal  que,  una  vez  compactada,  se  ajuste  a  la  rasante  y  sección 
transversal indicadas en el proyecto.  
 
La  extensión  se  realizará  con  la  mayor  continuidad  posible,  ajustando  la  velocidad  de  la 
extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se detenga. 
En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en 
la tolva de  la extendedora y debajo de ésta, no baja de  la prescrita en  la  fórmula de trabajo 
para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 
Donde  no  resulte  posible,  a  juicio  del  Director  de  las  Obras,  el  empleo  de  máquinas 
extendedoras,  la  puesta  en  obra  de  la  mezcla  bituminosa  podrá  realizarse  por  otros 
procedimientos aprobados por aquél.  
 
Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa 
uniforme  y  de  un  espesor  tal  que,  una  vez  compactada,  se  ajuste  a  la  rasante  y  sección 
transversal indicadas en el proyecto.  
 
Compactación de la mezcla  
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de 
los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del compactador, sin 
vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.  
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 
anterior.  
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 
de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 
con suavidad.  
 
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.  
 
Juntas transversales y longitudinales  
 



 
 

 
 

 
 
TÍTULO: PROYECTO DE MEJORAS DE CAMINO “TURRUQUENA” EN T.M. DE VELEZ BLANCO       REFERENCIA: PYM_898 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                            FECHA:OCTUBRE‐2018 

Página 60 de 73 

PROYME INGENIEROS 
C/ SAN LEONARDO Nº38 – ALBOX (ALMERÍA) 

TELEFONO: 950 120 785 
FAX: 950 120 975 

info@proymeingenieros.com 

 
 

P
R
O
Y
M
E

I N G E N I E R O S

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se ejecute 
otra capa asfáltica, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta guarden 
una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15 cm) para las 
longitudinales.  
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en primer 
lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, 
el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor.  
 
A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.  
 
Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de 
cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.  
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la 
mezcla bituminosa:  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (< 8 
ºC),  con  tendencia  a  disminuir.  Con  viento  intenso,  después  de  heladas,  y 
especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras podrá 
aumentar el valor mínimo de la temperatura.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 
recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 
 
Control de Calidad ejecución mezcla bituminosa 
 
En la puesta en obra, antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la 
extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura 
ambiente para tener en cuenta las limitaciones de ejecución expuestas anteriormente.  
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar el siguiente criterio: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
 La fracción construida diariamente.  

 
Para los ensayos y números de ellos se estará a lo que establezca el PG3 según se trate de una 
mezcla bituminosa discontinua o una mezcla bituminosa drenante. 
 
Espesor de la capa.‐ 
 
Para la comprobación de los espesores de la capa,  se localizara un tramo de 20 m de cada lote 
donde se tomara topográficamente la rasante del terreno antes del aporte de la mezcla 
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bituminosa y posteriormente la rasante con la superficie terminada y compactada. Los datos 
corresponderán al eje del camino y a ambos lados del mismo, izquierda y derecha que tengan 
en cuenta los bombeos y peraltes, si los hubiera. 
 
Así mismo cada 500 ml de calzada se realizaran tres (3) muestras aleatorias de comprobación 
de espesores de la capa mediante catas localizadas:    una (1) en el eje central, una (1) en el 
sentido de circulación ascendente y una (1) en el sentido de circulación descendente. 
 
El espesor medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al especificado para la 
superficie acabada y no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm), y el 
espesor de la capa no deberá ser inferior al cien por cien ( 100%) del previsto en la sección‐tipo 
de los Planos de Proyecto, o en su defecto al que resulte de la aplicación de la dotación media 
de mezcla que figure en el Pliego de  
 
Prescripciones Técnicas Particulares.  
 
Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:  

 En el  caso de mezclas discontinuas,  se podrá optar por demoler mediante  fresado y 
reponer  con  un  material  aceptado  por  el  Director  de  las  Obras,  o  si  no  existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras, por extender de nuevo otra capa 
similar sobre la rechazada., todo ello por cuenta del Contratista. 

 En  el  caso  de  mezclas  drenantes,  se  rechazará  la  capa  correspondiente  al  lote 
controlado,  se  demolerá mediante  fresado  y  se  repondrá  con  un material  aceptado 
por el Director de  las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de  la 
demolición  será  tratado  como  residuo  de  construcción  y  demolición,  según  la 
legislación  ambiental  vigente,  o  empleado  como  indique  el  Director  de  las  Obras,  a 
cargo del Contratista. 

 
Adicionalmente, no se admitirá que más de una (> 1) muestra presente un resultado inferior al 
noventa y cinco por ciento (< 95%) del espesor especificado. De no cumplirse esta condición se 
dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, 
aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.  
 
En perfiles transversales cada 50 m, se comprobará la anchura de extensión, que en ningún 
caso será inferior a la teórica deducida de la sección‐tipo de los Planos de Proyecto.  

 
8.5 Tubos de hormigón 

 
La colocación de tubos de hormigón centrifugado o vibrado, se llevará a cabo con las 
pendientes justas que indique el Director de las Obras. Las juntas deberán cogerse, según  tipo, 
cumpliendo las instrucciones que al efecto suministran las casas comerciales. 
 
Las zanjas donde se colocarán los tubos, deberán tener un trazado limpio, con traza rectilínea 
en las alineaciones rectas, fondo plano y resistente. 
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El lecho de apoyo de los tubos y tuberías en el fondo de la zanja deberá estar recto y 
apisonado, exento de piedras, formando un lecho de veinte (20) cm de ancho y veinte (20) cm 
de profundidad. 

 
8.6 Equipamiento y Mobiliario 

 
Todos los materiales utilizados en la fabricación de los elementos cumplirán la normativa 
actual aplicable con respecto a toxicidad, seguridad y protección frente a riesgos bióticos y 
abióticos. Para el caso concreto del rollizo de madera, se exigirá protección contra riesgo 3, 4 o 
5 (EN 335.2/92) con penetración del 75%, según dictamine la Dirección de Obra 
 
La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones detalladas por el fabricante de cada 
elemento, la descripción de la unidad de obra correspondiente o bien, según el dictamen de la 
Dirección de Obra, no permitiéndose tornillos u otros herrajes sobresalientes o con aristas 
vivas. 

 
8.7 Hormigones 

 
Comprende este capítulo la ejecución de los hormigones y morteros, así como las 
construcciones, estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de cualquier 
clase realizados con ellos, con o sin armaduras, según su sistema constructivo. Se considera 
complementaria a este Pliego en todo lo referente a mortero y hormigones, la instrucción EHE‐
08. 
 
Generalidades 
 
Siempre que en una misma obra se utilicen cemento de distinto tipo, será necesario tener 
presente cuanto se indica en las instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre 
incompatibilidad de hormigones fabricados con distintos tipos de conglomerantes. 
 
La dosificación, resistencia y empleo de los diversos tipos de hormigón será la establecida en el 
cuadro adjunto. 

Tipo  Lugares empleo 

HM‐20/sp/40/IIa 
Anclajes, rellenos y pequeñas 
cimentaciones 

HA‐25/sp/40/IIa  Cimentaciones 

 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 
siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en volumen. 
Definición 
 
Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o 
armado. La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas 
prescritas en los artículos correspondientes de este Pliego. 
 
Hormigones hidráulicos 
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Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, 
áridos finos, áridos gruesos, agua y eventualmente productos de adición que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan 
mampuestos que no pasan por el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del 
encofrado. 
 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE‐08 y en la Instrucción 
para el  
 
Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. 
 
Cementos o conglomerantes hidráulicos. 
 
Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 
Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC‐08, y asimismo las 
recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón EHE. 
Materiales. 

 Agua a emplear en morteros y hormigones. 
Condiciones generales: 
Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o 
hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 
 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de 
las condiciones siguientes: 
‐ Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5). 
‐ Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
‐ Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), 
equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 
‐ Ión Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a 
dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que 
no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos, y a seis gramos por litro 
(6 gr/l), equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.), para los hormigones armados. 
‐ Estarán exentas de hidratos de carbono. 
‐ Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 
equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
‐ La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 
indicada en los métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 7.234, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE 7.178, 
UNE 7.132 y UNE 7.235. Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la 
obra, cuando varíe la procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras. 
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 Áridos para hormigones. 
 

a) Definición y Generalidades: 
 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o "árido grueso" el que resulta 
retenido por dicho tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a 
confusiones) aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
un laboratorio oficial. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 
duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 
 
Árido fino: 
 

b) Condiciones Generales: 
 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
Calidad: 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá 
de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 
 
Características: 
 
‐ Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE 
‐ Terrones de arcilla 1’00 7.133 
‐ Finos que pasan por el tamiz 0’080 
‐ UNE 7050 5’00 7.135 
‐ Material retenido por el tamiz 0’063 
‐ UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 2’0 0’50 7.244 
‐ Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245 
‐ El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 
los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de 
ensayo UNE 7.137. 
‐ No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.082, produzcan un color más oscuro 
que el de la sustancia patrón. 
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‐ Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al diez 
(10) o al quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo 
UNE 7.136. 
 
Almacenamiento: 
 
Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y 
con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de 
madera, hojas, etc. 
 
Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los 
diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

c) Árido grueso: 
 
Condiciones Generales: 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos 
y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 
 
Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE‐08. 
 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 
7.238, no debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado 
a la realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un 
árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, 
mediante la expresión: 
 
V1 + V2 + .............. + Vn 
F = p/6 (d31 +d32 +... +d3n) 
en la que: 
F = coeficiente de forma 
Vi = volumen de cada grano 
di = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y 
tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea posible 
trazar (i= 1,2,..., n). 
 
Calidad: 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no 
excederá de los límites que se indican en la siguiente relación. 
 
Características: 
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‐ Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE 
‐ Terrones de arcilla 0’25 7.133 
‐ Partículas blandas 5’00 7.134 
‐ Finos que pasan por el tamiz 0’080 
‐ UNE 7050 1’00 7.135 
‐ Material que flota en un liquido de peso especifico 2,0 1’00 7.244 
‐ Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245 
‐ El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de 
ensayo UNE 7.137. 
‐ Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico y sulfato 
magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores respectivamente al doce por ciento (12%) y al 
dieciocho por ciento (18%) en peso (UNE 7.136). 
‐ El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 
(35), (NLT‐149/72). 
 
Almacenamiento: 
 
Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, 
y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de 
madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la 
separación de los diferentes tamaños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de 
entrada. 
Ensayos para áridos gruesos y finos: 
 
Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE‐08. En cuanto a los criterios de aceptación 
o rechazo a que se refiere dicha norma, concerniente al tamaño máximo del árido, se adoptará 
el criterio más restrictivo de los dos siguientes: 
 
‐ El señalado en la Instrucción EHE‐08. 
‐ El indicado en el presente Pliego. 
‐ Aditivos. 
 
Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, 
sean aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante ensayos la 
idoneidad del aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las 
condiciones de resistencia, plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificación habrá de 
realizarse de acuerdo con lo que establezca el fabricante, y acepte la Dirección de las Obras. Se 
proscribirán en hormigones armados los aditivos que produzcan corrosión de las armaduras 
como el cloruro cálcico. 
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9.  INSTALACIONES  QUE  HAYAN  DE  EXIGIRSE,  PRECAUCIONES  A  ADOPTAR  DURANTE  LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIDAS DE POLICIA Y SEGURIDADante la ejecución de las 

obras y medidas de policía y seguridad. 

 

9.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminación de cualquier 
riesgo de incendios. 

 
En  relación  con  la  prevención  de  incendios  en  las  zonas  naturalizadas,  no  se  realizarán 
candelas o  fogatas para el  calentamiento del personal  sin el  conocimiento y  consentimiento 
del Agente de Medio Ambiente de la zona y, en todo caso, únicamente se podrán realizar en 
lugares  que  hayan  sido  acondicionados  previamente  para  eliminar  el  riesgo,  no 
abandonándolas hasta haberse asegurado de su total extinción. 

 
En  trabajos  con  maquinaria,  cuando  haya  condiciones  de  elevado  peligro  de  incendios,  el 
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de 
incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas. 
 
En  campaña  de  incendios,  el  Adjudicatario  deberá  comunicar  a  los  Dirección  General  de 
Protección Civil, Consorcio de Bomberos de la Provincia y al COP (Centro Operativo Provincial) 
semanalmente, el personal y maquinaria que estén trabajando en los la zona de actuación, así 
como su ubicación. 
 
En cualquier caso, y al tratarse la zona de actuación de una zona naturalizada, la realización de 
cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de incendio en el medio se ajustará a los 
preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, de la Orden 
de  11  de  Septiembre  por  la  que  se  aprueban  los modelos  de  determinadas  actuaciones  de 
prevención y lucha contra los incendios forestales (especialmente del Artículo 10, relativo a las 
medidas  preventivas  en  actividades  que  conlleven  manejo  de  vegetación),  del  Decreto 
247/2001  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  prevención  y  lucha  contra  los  incendios 
forestales y de la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos 
y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. 
 
La  Dirección  Facultativa,  en  función  de  las  características  de  la  zona  de  actuación  y  de  los 
trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa 
específica de aplicación. 

9.1.1. Medidas preventivas 

Como consecuencia de la realización de las obras junto a la vegetación se producen una 
serie de circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por tanto, la 
probabilidad de inicio de un incendio. Para minimizar este riesgo se han de tomar medidas 
relacionadas con el personal actuante, medidas relacionadas con la maquinaria, 
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principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o de explosión, así como 
medidas relacionadas con el manejo de  residuos vegetales generados con estos trabajos.  
 
Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año en 
que se ejecutan las obras y de las características de los distintos rodales de actuación en 
cuanto a: especies vegetales que los componen y su grado de inflamabilidad, 
características fisiográficas y de régimen de vientos y ubicación respecto a infraestructuras 
de defensa e infraestructuras de apoyo de incendios.  

 
9.1.1.1 Medidas Preventivas Generales 

Para minimizar tanto la aparición de incendios como la propagación y efectos de los 
incendios que pudieran producirse, se describen a continuación algunas de las medidas 
generales que se deberían tener en cuenta durante la ejecución de las actuaciones. 
 
Se prohíbe durante todas las épocas del año: 
• Encender  fuego  para  cualquier  uso  distinto  de  la  preparación  de  alimentos  en  los 

lugares expresamente acondicionados al efecto. 
• Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión. 
• Arrojar  o  abandonar  sobre  el  terreno,  papeles,  plásticos,  vidrios  o  cualquier  tipo  de 

residuo o basura. 
Asimismo, durante el desarrollo de las actuaciones se cuidará de que no se produzcan 
situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo la zona de actuación 
en condiciones que no faciliten la producción y propagación de incendios, a cuyos 
efectos se retirarán o eliminarán los residuos generados en las operaciones de manejo 
de la vegetación o cualquier operación que genere residuos combustibles. 
También se aplicarán las siguientes precauciones: 

• Mantener limpios las zonas de acopio de materiales.  
• No  fumar mientras  se manejan  las  máquinas  citadas  y  depositarlas,  en  caliente,  en 

lugares limpios de combustible vegetal o material combustible. 
 

9.1.1.2 Medidas relacionadas con el personal actuante 
 

• Todo el personal recibirá previamente al  inicio de los trabajos formación relativa a  la 
prevención de incendios, impartida por técnicos cualificados. 

• No  se  permitirá  el  uso  del  fuego  para  fines  distintos  de  los  contemplados  en  el 
proyecto. 

• Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada cuadrilla 
un responsable de la total extinción de las colillas. 

• Todos  los  vehículos  encargados  del  transporte  del  personal  serán  revisados 
periódicamente  (intervalos  no  superiores  a  una  semana  en  época  de  riesgo  alto  de 
incendio)  a  fin  de  comprobar  la  no  existencia  de  riesgo  de  incendio  por  escapes  de 
combustible, roce de piezas, expulsión de chispas por el escape, etc. 

• No  se  arrojarán  o  abandonarán  sobre  el  terreno  cualquier  tipo  de  material 
combustible,  papeles,  plásticos,  vidrios,  basuras  o  cualquier  tipo  de  residuo  que 
pudiera ser causante de un incendio. 

• Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas, plantas 
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o cualquier otro objeto que pudiese dificultar el paso para  la extinción de un posible 
incendio. 
El conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer  de 
medios para poderse comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio 
transmisor. 
 

9.1.1.3  Medidas  relacionadas  con  el  uso  de  herramientas  y  maquinarias  que 

empleen motores eléctricos o de explosión 

1. Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos 
formación relativa a la prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados 
con la maquinaria a emplear. 
2. Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté libre 
de conducciones que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la 
maquinaria tales como abastecimientos de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de 
existir, serán convenientemente señalizadas con estacas y cinta de balizamiento. 
3. Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una 
semana, en época de peligro alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de 
riesgo de incendio por escapes de combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por 
el escape o cortocircuitos, etc. 
4. La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas limpias de 
vegetación y libres de material combustible. 
5. El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y se 
deberá disponer de una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal 
operación. 
6. Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o 
encender fuego en todo momento. 
7. Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible 
vegetal o material combustible. 
8. En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán 
baterías o generadores eléctricos, pero nunca focos basados en el uso de gas o fuego. 
9. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos 
de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra instalación 
de similares características, deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una 
anchura mínima de 5 metros. 
10. Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre en 
recipientes adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales 
inflamables, al menos en un radio de 10 metros. 
11. El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y 
localizables, nunca expuesto directamente a la acción del sol. 
12. Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que 
previamente se hayan limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no 
inferior a 10 metros las bordee.  
13. En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de riesgo de incendios, el 
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de 
conatos de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.  
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14. Se dispondrá de extintores de polvo, situados a una distancia menor de 100 metros del 
punto en que se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y 
reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona en las épocas 
consideradas de peligro alto y medio. Estas reservas de agua se almacenarán en cubas, 
bidones, pilas, etc. situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, será preceptivo 
disponer de extintores de gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y 
Salud). 

 

9.1.1.4 Medidas relacionadas con la ejecución de apeos, podas, preparación de la 

madera, o cualquier otro trabajo forestal que genere residuos forestales 

1. Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de cincuenta metros de un 
basurero o a menos de veinticinco metros de una vía de tránsito rodado o peatonal, o de 
una zona de uso público intensivo. 
2. Los residuos forestales deberán ser apilados o alineados creando discontinuidades 
periódicas de anchura suficiente para evitar la propagación del fuego, para lo que se 
tendrán en cuanta entre otros factores el tipo de residuos y la pendiente del terreno. 
3. Los productos leñosos se apilarán y acordonarán, debiendo guardar entre sí las pilas de 
madera, leña, una distancia mínima de 10 metros. 

9.2 Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural 

9.2.1 Identificación de situaciones de emergencia por incendios 

Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a producirse 
durante la fase de ejecución del proyecto son principalmente: 

• Quemas incontroladas o mal realizadas 
• Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra 
• Mal comportamiento del personal de la obra 

 
La Dirección facultativa revisará antes del inicio de una obra esta lista de posibles 
situaciones de emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier otra situación que se 
considere posible e incluirla en el presente plan de prevención. 

 
9.2.2 Medidas preventivas 

Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia de los 
siguientes datos: 

• Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos. 
• Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más próximos, así como 

parques de Bomberos de los municipios. 
• Teléfono de la Dirección General de Protección Civil. 
• Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona. 
• Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) 
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La empresa contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente reseñados 
y dará cuantas copias sea necesarias a los encargados de obras para que las reparta entre 
los Capataces/ Manijeros. 

9.3 Procedimiento operativo 

Los conatos de incendios se suelen producir en las épocas estivales, verano sobre todo y 
en las horas del día con mayor insolación y menor grado de humedad. 
 
El encargado de obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte cualquier 
indicio de un incendio forestal actuará de la siguiente manera: 
 
Lo comunicará a todo el personal que está trabajando en la obra para que estos se 
desplacen lo más rápidamente a la zona donde se esté produciendo el conato de incendio 
e intenten sofocarlo. 
 
En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales habituales 
(teléfono con los servicios de prevención de incendios forestales de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, el Agente de Medio Ambiente de la zona, la Guardia Civil o cualquier 
otro organismo que sea necesario), explicando de la forma más detallada posible, la 
localización del incendio. 
 
Una vez llegado al conato del incendio se intentará apagar, siempre que sea posible, 
mediante eliminación de vegetación, oxigeno o calor, o aplicación de agua mediante 
extintores mochila si se cuenta con ellos, hasta la llegada del equipo de intervención de los 
servicios de prevención de incendios. 
 
Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar disponibles 
con sus medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible incendio. 

9.4 PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA VEGETACIÓN Y FAUNA 

Se evitarán ocasionar daños a la vegetación, respetándose los ejemplares que la Dirección 
de Obra indique que deban conservarse, así como las especies recogidas en Anexo II de la 
Ley 8/2003, de 28 de Octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.  
 
Para ello, en cualquier unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a 
la vegetación circundante a su paso.  
Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera alguna especie 
protegida, se interrumpirán inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, 
en el plazo más breve posible, el hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las 
medidas oportunas al respecto. 

 
En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los 
operarios, tanto en las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento.  
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9.5 CONSERVACIÓN DE CAMINOS 

El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos rurales y 
pistas forestales por las que ha de transitar para la ejecución de las obras. 
 
Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos 
en los caminos existentes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos. Los 
gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista. 

9.6 CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos 
cualquier tipo de residuo procedente de las labores propias de los trabajos, cuidados de la 
maquinaria, avituallamiento del personal, etc.  
 
Previo al inicio de las actuaciones y con la cartografía elaborada al efecto, el Director de 
Obra y el técnico responsable de la empresa adjudicataria, deberán detectar si en la zona 
de influencia de la obra existe alguna población de especie con figura de protección o de 
especial interés que deba ponerse en conocimiento del Agente de Medio Ambiente de la 
demarcación, si así fuera, los responsables de la empresa encargada de ejecutar los 
trabajos, procederán a la señalización de un perímetro de protección de las poblaciones, 
de forma que bajo ninguna circunstancia, los trabajos y actuaciones a realizar en las obras, 
les pudieran afectar. 

   9.7 PRECAUCIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director 
Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores. 
 
En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de 
Obra. 

  9.8 CARTELES DE OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de 
acuerdo con los modelos y normas de la Administración. 
El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el 
Director de las Obras. 
 
 
 
 
 

• 10. CONDICIÓN FINAL 
 

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, así como Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Todas las cuestiones técnicas que 
surjan entre el Adjudicatario y el Director de las Obras de la Consejería, cuya relación no 
esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

 

José Luis Ramos Bernabé 
           Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 
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CAPÍTULO 001A EJECUCION CAMINO                                                  
SUBCAPÍTULO SUB0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I07001        m²   Desyerbe de caminos para su conservación                         0.07 
 Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarificado y a la limpieza  
 de cunetas.  
 CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
I07004        m    Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cm        0.21 
 Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una  
 profundidad de 50 cm.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                       0.13 
 Perfilado del plano de fundacion o de la rasante del camino.  
 CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SUB0102 FIRMES                                                            
T00001        m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                             7.25 
 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               0.51 
 Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o petreos de cualquier naturaleza sobre vehicu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.    
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
I02029bf      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km     1.45 
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-  
 ción de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  
 los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I06014af      m³   Construcción capa granular material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D=5 3.52 
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25  
 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-  
 pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-  
 ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                             281.88 
 Emulsion bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betun asfáltico segun norma UNE EN  
 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN  
 13075-1.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                 0.19 
 Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier tipo y dosifi-  
 cacion (para cada riego individualizado).  
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I08026da      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,  D>30km, pte<= 15%   39.08 
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia > 30  
 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densi-  
 dad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
I15010        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada          4.16 
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
I14011fa      m³   Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 60 km           95.46 
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 60 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 001B SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                   2.41 
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                8.48 
 Valla autonoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  10.47 
 Señal normalizada de trafico con soporte, colocada.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                   3.50 
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                4.98 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                   6.98 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                     1.00 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 UN  EUROS  
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                          15.45 
 Cono de balizamiento de plastico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                  7.00 
 Jalon de señalizacion, colocado.  
 SIETE  EUROS  
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                           56.50 
 Baliza luminosa intermitente para señalizacion, de color ambar, con lampara Led.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                     3.44 
 Baliza reflectante para señalizacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               6.70 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                   4.04 
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-  
 llados; sujetos por arnes; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas  
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
L01076        ud   Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    6.88 
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y  
 atalaje con doble filtro de inhalacion recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodon 100%)  
 verde para llevar en el cinturon. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN  
 141.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01077        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                      11.25 
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: va-  
 pores organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01078        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1 0.40 
 Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion con-  
 tra particulas solidas y liquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                 5.85 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida,  
 con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                              9.49 
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodon, con cremallera de aluminio, con  
 anagrama en siete colores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                         1.54 
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como minimo tanto en superficie  
 minima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                      6.00 
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalon, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343.  
 SEIS  EUROS  
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                        1.35 
 Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-  
 cias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01143        par  Guantes goma o PVC                                               1.36 
 Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos humedos de  
 albañileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01155        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB                       6.44 
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con  
 resaltes; color verde, negro o blanco. Categoria: SB.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01198        par  Bota de seguridad piel S3                                        14.55 
 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de seguridad no metalica (P);  
 antiestetica (A); proteccion del talópn contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resis-  
 tente a la penetracion del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar" sin partes  
 metalicas. Categoria S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 001C CONTROL DE CALIDAD                                                
TCC001        ud   Ensayos de la muestras de las bases granulares                   444.49 
 Ensayo de la  muestra de bases granulares  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TCC004        ud   Ensayos al firme asfáltico                                       289.00 
 Ensayos al firme asfáltico  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
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CAPÍTULO 001D GESTION DE RESIDUOS                                               
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D>= 3 km 1.47 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de car-  
 ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D01ZA250      M3   CANON VERT. / M3                                                 5.00 
 M3. Canon de vertido tierras y piedras a planta de tratamiento y p.p. de costes indirectos.   
 CINCO  EUROS  
 

 

  

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 

José Luis Ramos Bernabé 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 
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CAPÍTULO 001A EJECUCION CAMINO                                                  
SUBCAPÍTULO SUB0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I07001        m²   Desyerbe de caminos para su conservación                          
 Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarificado y a la limpieza  
 de cunetas.  
 Maquinaria .............................................................  0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.07 
I07004        m    Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cm         
 Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una  
 profundidad de 50 cm.  
 Maquinaria .............................................................  0.20 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.21 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundacion o de la rasante del camino.  
 Maquinaria .............................................................  0.13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.13 
SUBCAPÍTULO SUB0102 FIRMES                                                            
T00001        m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              
 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.25 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o petreos de cualquier naturaleza sobre vehicu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.    
 Maquinaria .............................................................  0.50 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.51 
I02029bf      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-  
 ción de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  
 los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 Maquinaria .............................................................  1.41 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.45 
I06014af      m³   Construcción capa granular material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D=5  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25  
 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-  
 pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-  
 ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km.  
 Maquinaria .............................................................  3.43 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.52 
I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              
 Emulsion bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betun asfáltico segun norma UNE EN  
 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN  
 13075-1.  
 Resto de obra y materiales ....................................  281.88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  281.88 
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I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  
 Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier tipo y dosifi-  
 cacion (para cada riego individualizado).  
 Mano de obra .........................................................  0.04 

 Maquinaria .............................................................  0.14 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.19 
I08026da      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,  D>30km, pte<= 15%    
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia > 30  
 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densi-  
 dad entre 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.  
 Mano de obra .........................................................  1.31 

 Maquinaria .............................................................  5.81 

 Resto de obra y materiales ....................................  31.96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.08 
I15010        m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 Mano de obra .........................................................  0.65 

 Maquinaria .............................................................  0.30 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.16 
I14011fa      m³   Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 60 km            
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 60 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Mano de obra .........................................................  24.19 

 Maquinaria .............................................................  2.44 

 Resto de obra y materiales ....................................  68.83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95.46 
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CAPÍTULO 001B SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.41 
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 
 Valla autonoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.48 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de trafico con soporte, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.47 
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.50 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.98 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.98 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.00 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plastico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.45 
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalon de señalizacion, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.00 
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            
 Baliza luminosa intermitente para señalizacion, de color ambar, con lampara Led.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56.50 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      
 Baliza reflectante para señalizacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.44 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.70 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-  
 llados; sujetos por arnes; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas  
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.04 
L01076        ud   Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje     
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y  
 atalaje con doble filtro de inhalacion recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodon 100%)  
 verde para llevar en el cinturon. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN  
 141.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.88 
L01077        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: va-  
 pores organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.25 
L01078        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion con-  
 tra particulas solidas y liquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.40 
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L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida,  
 con filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.85 
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodon, con cremallera de aluminio, con  
 anagrama en siete colores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.49 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como minimo tanto en superficie  
 minima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.54 
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                       
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalon, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.00 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-  
 cias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.35 
L01143        par  Guantes goma o PVC                                                
 Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos humedos de  
 albañileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.36 
L01155        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB                        
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con  
 resaltes; color verde, negro o blanco. Categoria: SB.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.44 
L01198        par  Bota de seguridad piel S3                                         
 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de seguridad no metalica (P);  
 antiestetica (A); proteccion del talópn contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resis-  
 tente a la penetracion del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar" sin partes  
 metalicas. Categoria S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.55 
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CAPÍTULO 001C CONTROL DE CALIDAD                                                
TCC001        ud   Ensayos de la muestras de las bases granulares                    
 Ensayo de la  muestra de bases granulares  
 Mano de obra .........................................................  52.44 

 Maquinaria .............................................................  16.18 

 Resto de obra y materiales ....................................  375.87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  444.49 
TCC004        ud   Ensayos al firme asfáltico                                        
 Ensayos al firme asfáltico  
 Mano de obra .........................................................  52.44 

 Maquinaria .............................................................  16.18 

 Resto de obra y materiales ....................................  220.38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  289.00 
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CAPÍTULO 001D GESTION DE RESIDUOS                                               
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D>= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de car-  
 ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.  
 Maquinaria .............................................................  1.43 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.47 
D01ZA250      M3   CANON VERT. / M3                                                  
 M3. Canon de vertido tierras y piedras a planta de tratamiento y p.p. de costes indirectos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  5.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.00 
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 CAPÍTULO 01 EJECUCION CAMINO                                                  
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m²  Desyerbe de caminos para su conservación                          

 Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarificado y a la limpieza de  
 cunetas.  
 1 3,262.40 3.00 9,787.20 
  _____________________________________________________  

 9,787.20 0.07 685.10 
01.01.02 m   Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cm         

 Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profun-  
 didad de 50 cm.  
 1 3,262.40 3,262.40 
  _____________________________________________________  

 3,262.40 0.21 685.10 
01.01.03 m²  Perfilado del plano de fundación o rasante                        

 Perfilado del plano de fundacion o de la rasante del camino.  
 1 3,262.40 3.00 9,787.20 
  _____________________________________________________  

 9,787.20 0.13 1,272.34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  2,642.54 
 SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES                                                            
01.02.01 m³  Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                              

 Zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm (en cantera)  
 P.K.0+000-0+077 1.35 77.00 3.00 0.20 62.37 
 P.K.0+077-0+087 1.35 10.00 3.00 0.20 8.10 
 P.K.0+087-3+262 1.35 3,175.40 3.00 0.20 2,572.07 
  _____________________________________________________  

 2,642.54 7.25 19,158.42 
01.02.02 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                

 Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o petreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o  
 planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.    
 P.K.0+000-0+077 1.35 77.00 3.00 0.20 62.37 
 P.K.0+077-0+087 1.35 10.00 3.00 0.20 8.10 
 P.K.0+087-3+262 1.35 3,175.40 3.00 0.20 2,572.07 
  _____________________________________________________  

 2,642.54 0.51 1,347.70 
01.02.03 m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 P.K.0+000-0+077 1.35 77.00 3.00 0.20 62.37 
 P.K.0+077-0+087 1.35 10.00 3.00 0.20 8.10 
 P.K.0+087-3+262 1.35 3,175.40 3.00 0.20 2,572.07 
  _____________________________________________________  

 2,642.54 1.45 3,831.68 
01.02.04 m³  Construcción capa granular material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D=5  

 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km.  
 P.K.0+000-0+077 1 77.00 3.00 0.20 46.20 
 P.K.0+077-0+087 1 10.00 3.00 0.20 6.00 
 P.K.0+087-3+262 1 3,175.40 3.00 0.20 1,905.24 
  _____________________________________________________  

 1,957.44 3.52 6,890.19 
01.02.05 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              

 Emulsion bituminosa cationica C50BF4, con un 50% de betun asfáltico segun norma UNE EN  
 1428, con mas de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 segun norma UNE EN  
 13075-1.  
 Dosif. 0.001 k/m2  
 P.K. 0+000-0+077 0.001 77.00 3.00 0.23 
 P.K. 0+087-3+262.4 0.001 3,175.40 3.00 9.53 
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 a descontar hormigón  
 -0.009 6.00 3.00 -0.16 
  _____________________________________________________  

 9.60 281.88 2,706.05 
01.02.06 m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  

 Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsion asfaltica de cualquier tipo y dosificacion  
 (para cada riego individualizado).  
 P.K. 0+000-0+077 1 77.00 3.00 231.00 
 P.K. 0+087-3+262.4 1 3,175.40 3.00 9,526.20 
  _____________________________________________________  

 9,757.20 0.19 1,853.87 
01.02.07 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,  D>30km, pte<= 15%    

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia > 30 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³).  Para pendientes máximas del 15%.  
 P.K.0+000-0+0077 2.4 77.00 3.00 0.05 27.72 
 P.K.0+087-3+262.4 2.4 3,175.40 3.00 0.05 1,143.14 
 a descontar hormigón  
 -21.6 6.00 3.00 0.05 -19.44 
  _____________________________________________________  

 1,151.42 39.08 44,997.49 
01.02.08 m²  Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 9 6.00 3.00 162.00 
  _____________________________________________________  

 162.00 4.16 673.92 
01.02.09 m³  Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 60 km            

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 60 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 9 6.00 3.00 0.10 16.20 
  _____________________________________________________  

 16.20 95.46 1,546.45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES .....................................  83,005.77 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EJECUCION CAMINO ..........................................................................................  85,648.31 
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 CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.01 ud  Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 2.41 9.64 
02.02 ud  Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autonoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 8.48 33.92 
02.03 ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de trafico con soporte, colocada.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 10.47 41.88 
02.04 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 3.50 14.00 
02.05 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 4.98 19.92 
02.06 ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 6.98 27.92 
02.07 m   Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 117.58 117.58 
  _____________________________________________________  

 117.58 1.00 117.58 
02.08 ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plastico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 15.45 61.80 
02.09 ud  Jalón de señalización, colocado                                   

 Jalon de señalizacion, colocado.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 7.00 28.00 
02.10 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalizacion, de color ambar, con lampara Led.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 56.50 226.00 
02.11 ud  Baliza reflectante, colocada                                      

 Baliza reflectante para señalizacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 3.44 13.76 
02.12 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
 4 4.00 
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  _____________________________________________________  

 4.00 6.70 26.80 
02.13 ud  Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnes; recambiables; atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 4.04 16.16 
02.14 ud  Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje     

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion / exhalacion y atalaje  
 con doble filtro de inhalacion recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodon 100%) verde para  
 llevar en el cinturon. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 6.88 27.52 
02.15 par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con proteccion contra: vapores  
 organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 11.25 45.00 
02.16 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion contra  
 particulas solidas y liquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 0.40 1.60 
02.17 ud  Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con  
 filtro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 5.85 23.40 
02.18 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodon, con cremallera de aluminio, con  
 anagrama en siete colores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 9.49 37.96 
02.19 ud  Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como minimo tanto en superficie mi-  
 nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 1.54 6.16 
02.20 ud  Traje impermeable en nailon                                       

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalon, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 6.00 24.00 
02.21 par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 1.35 5.40 
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02.22 par  Guantes goma o PVC                                                

 Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos humedos de alba-  
 ñileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 1.36 5.44 
02.23 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB                        

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con re-  
 saltes; color verde, negro o blanco. Categoria: SB.  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 6.44 25.76 
02.24 par  Bota de seguridad piel S3                                         

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de seguridad no metalica (P); anties-  
 tetica (A); proteccion del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la  
 penetracion del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar" sin partes metalicas. Cate-  
 goria S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 4.00 14.55 58.20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  897.82 
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 CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD                                                
03.01 ud  Ensayos de la muestras de las bases granulares                    

 Ensayo de la  muestra de bases granulares  
 1 1.00 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 444.49 444.49 
03.02 ud  Ensayos al firme asfáltico                                        

 Ensayos al firme asfáltico  
 1 1.00 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 289.00 289.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  733.49 
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 CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                               
04.01 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D>= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.  
 DESBROCE Y LIMPIEZA  
 cunetas 1 3,262.40 0.50 0.04 65.25 
  _____________________________________________________  

 65.25 1.47 95.92 
04.02 M3  CANON VERT. / M3                                                  

 M3. Canon de vertido tierras y piedras a planta de tratamiento y p.p. de costes indirectos.   
 65.25 65.25 
  _____________________________________________________  

 65.25 5.00 326.25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  422.17 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  87,701.79 
 

 

 
Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

Juan José Lozano Sáez 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 

José Luis Ramos Bernabé 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 
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1 EJECUCION CAMINO...........................................................................................................................................................  85,648.31 97.66 
2 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  897.82 1.02 
3 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  733.49 0.84 
4 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  422.17 0.48 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87,701.79 
 14.00 % Gastos generales .............................  12,278.25 

 6.00 % Beneficio industrial ...........................  5,262.11 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 17,540.36 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  22,100.85 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 127,343.00 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 127,343.00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS  

 

 

 

                                                                                                                                    

Los ingenieros: 

En Albox (Almería), a octubre de 2018 

 

Juan José Lozano Sáez 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2135 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 

José Luis Ramos Bernabé 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº 2154 

Colegio Oficial Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 
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