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1.1.1.- ANTECEDENTES 

 

 Las últimas actuaciones en vías públicas de carácter integral que se han 

realizado en el municipio de El Ejido, ya sean de nueva implantación de vías o remodelación de 

las existentes, han incluido la construcción de carriles bici. Como consecuencia de ello existen 

tramos de carriles bici dispersos por el municipio, sin que constituyan una red cerrada que 

facilite el uso de la bicicleta para los desplazamientos diarios. 

 

Por otra parte se observa que una parte del importante colectivo inmigrante presente en 

El Ejido, utiliza la bicicleta para sus desplazamientos al trabajo, empleando en parte los carriles 

existentes y cuando no es posible, la calzada, compartiendo el espacio con el tráfico 

motorizado, lo que conlleva un alto riesgo. 

 

Además de los carriles bici existentes, la Comunidad Autónoma ha previsto la 

construcción de un carril de nuevo trazado en la carretera autonómica A-1050, de Santa María 

del Águila a La Mojonera, vía que es muy utilizada por el colectivo inmigrante para sus 

desplazamientos. Sin embargo esta actuación se realiza únicamente en el tramo autonómico 

de esta carretera, que se inicia en la Autovía A-7, dejando sin conexión el núcleo de Santa 

María del Águila ya que el tramo de la carretera entre la autovía A-7 y Santa María del Águila 

es de titularidad municipal, por lo que queda incompleta. 

 

La intervención propuesta forma parte de una más amplia de red ciclista, contenida en 

el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de El Ejido.  

 

La actuación va dirigida de forma específica a los usuarios de la bicicleta. Por una parte 

se pretende el fomento del uso de la bicicleta con carácter general para todos los ciudadanos 

de El Ejido, y por otra parte, teniendo en cuenta que en el municipio de El Ejido hay un 

importante colectivo inmigrante que utiliza la bicicleta como medio habitual de transporte, la 

actuación ira dirigida de forma específica a aumentar la seguridad de estos usuarios que 

actualmente comparten la calzada con el tráfico motorizado. 

 

 

Por encargo del Ayuntamiento de El Ejido y para su inclusión en el ”Plan Andaluz 

de la Bicicleta” se redacta el siguiente proyecto de  “CONSTRUCCIÓN DE VÍA CICLISTA, 

SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las 

Lomas-Camino Cañada Ugíjar” 

 

1.1.2.- OBJETO 

 

Los objetivos que de forma específica se persiguen con la creación de la red cerrada 

son: 

 

� Incrementar los modos de transporte no motorizado en el reparto modal de la 

movilidad urbana. 

 

� Desarrollar una infraestructura de conexión no motorizada, entre los núcleos 

principales del municipio. 

 

� Aumentar el atractivo del espacio público para los modos no motorizados. 

 

� Modificar la cultura de la movilidad, para dar más relevancia a los modos más 

sostenibles. 

 

Además de estos objetivos directos, también se pretenden conseguir otros de carácter 

general como son: 

 

• Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible. 

 

• Alcanzar una mayor seguridad vial, reduciendo los accidentes de los usuarios 

actuales de la bicicleta, por la implantación de carriles segregados del tráfico 

motorizado  

• Reducir los impactos directos sobre el ciudadano producidos por el tráfico 

motorizado (ruido, contaminación del aires y congestión) 
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• Contribuir a una reducción del impacto ambiental del transporte, reduciendo la 

emisión de CO2 , de gases contaminantes derivados de la movilidad urbana y reducir 

el nivel de ruido en el viario. 

 

Con esta actuación se pretende construir el tramo que se describen a continuación. 

 

Conexión a través de la calle Toledo y  calle Arquitecto Pérez de Arenaza para 

continuar por el camino Cañada de Ugijar hasta la conexión con la vía de servicio. La longitud 

de vía ciclista prevista es de 1.273,00 metros. 

 

 

1.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

A continuación se hace una descripción de las obras del presente proyecto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN CÑ1-CÑ1:    

 

Tramo que se inicia en el Paseo de las Lomas a través de calle Toledo, frente al IMD y 

Pabellón de deportes hasta la calle Arquitecto Pérez de Arenaza.  

 

 

Calle Toledo 

 

 En calle Toledo la vía ciclista discurre por la acera existente, en estos tramos se 

procederá a la demolición del pavimento de baldosa existente y sobre la solera resultante se 

ejecutará el pavimento del carril bici. 

 

El  firme que formará la vía ciclista estará formado por una capa de mezcla bituminosa 

en caliente del tipo  AC 16 SURF B60/70 S (S-12) o AC 22 SURF 60/70 S (S-20), para capa de 

rodadura, con un espesor de cinco centímetros. Entre la capa granular y la mezcla bituminosa 

se interpondrá el correspondiente riego de imprimación a base de emulsión asfáltica tipo C 50 

BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un contenido de ligante de un 50% según norma UNE 

EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de fluidificante superior 
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al 2% (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de imprimación 

(IMP)con una dotación de un kilogramo por metro cuadrado. 

 

Una vez ejecutada la base que formará el carril bici se procederá a extender un tratamiento 

superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso a base de morteros de resinas 

acrílicas estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación con dotación 2 kg/m2 

de mortero roadtex o similar y la segunda capa de 0,4 kg/m2 del tipo delta acrílico suelos o 

similar con tratamiento de rugosidad y durabilidad extendido a mano.  

 

Previamente se procederá al barrido y eliminación de residuos deleznables, colocando una 

banda adhesiva para protección de bordillos de confinamiento del carril. 

 

Como confinamiento del carril bici se usarán adoquines de hormigón prefabricados de 

hormigón vibrado de dimensiones 20x10x8 cm tal y como se describe en el presupuesto. 

 

 

Se procederá al desmontaje del mobiliario urbano existente para ubicar el carril bici. 

 

 

SECCIÓN CÑ2-CÑ2:    

 

Tramo en calle Arquitecto Pérez de Arenaza. La vía ciclista discurre por la acera 

existente en el margen este del vial. Esta acera tiene sección suficiente para implantar la vía 

ciclista. El vial discurrirá detrás de la línea de arbolado, con un ancho total de 2.50 metros. 

 

 

 

 

Calle Arquitecto Pérez de Arenaza 

 

En este tramo se procederá a la demolición del pavimento de baldosa existente y sobre 

la solera resultante se ejecutará el pavimento del carril bici, tal y como se ha descrito en  

apartados anteriores.  

 

 

SECCIÓN CÑ3-CÑ3:  

 

En el camino Cañada de Ugijar la vía ciclista se construirá en la acera existente 

levanten el margen este del vial. Esta acera tiene un ancho de 4,00 metros está formada por 

albero con árboles de alineación junto al bordillo. La vía ciclista discurrirá detrás de la línea de 

arbolado, con un ancho total de 2.50 metros. 
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Camino Cañada de Ugijar 

 

La ejecución de las obras en este tramo consistirá en un cajeo previo de 20 cm de 

espesor para conseguir la explanada necesaria en la que se construirá la vía ciclista. 

Posteriormente se procederá a pavimentar mediante la extensión de una capa granular de 

zahorra artificial del huso ZA-25 de 15 cm de espesor.  

 

El firme que formará la vía ciclista estará formado por una capa de mezcla bituminosa 

en caliente del tipo  AC 16 SURF B60/70 S (S-12) o AC 22 SURF 60/70 S (S-20), para capa de 

rodadura, con un espesor de cinco centímetros. Entre la capa granular y la mezcla bituminosa 

se interpondrá el correspondiente riego de imprimación a base de emulsión asfáltica tipo C 50 

BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un contenido de ligante de un 50% según norma UNE 

EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de fluidificante superior 

al 2% (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de imprimación 

(IMP)con una dotación de un kilogramo por metro cuadrado. 

 

Una vez ejecutada la base que formará el carril bici se procederá a extender un 

tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso a base de morteros 

de resinas acrílicas estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación con 

dotación 2 kg/m2 de mortero roadtex o similar y la segunda capa de 0,4 kg/m2 del tipo delta 

acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad y durabilidad extendido a mano. 

Previamente se procederá al barrido y eliminación de residuos deleznables, colocando una 

banda adhesiva para protección de bordillos de confinamiento del carril. 

 

En este tramo se incluye la señalización viaria horizontal y vertical para regular 

convenientemente la circulación de bicicletas. 
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1.1.4.- MATERIALES 

 

En los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto se especifican con todo 

detalle las dimensiones y clase de fábrica de que se  compone cada obra, así como las 

condiciones que han de cumplir los distintos tipos de materiales y prescripciones para su 

puesta en obra a fin de obtener una correcta ejecución. 

 

1.1.5.- PRECIOS 

 

Los precios de las distintas unidades de obra, se han obtenido teniendo en cuenta los 

costes de la mano de obra y los precios de los materiales en origen, así como los costes y 

rendimientos de la maquinaria a emplear. 

 Los precios calculados y su descomposición se detallan en el cuadro de precios. Se 

indica la descomposición de los mismos para prever especialmente los casos de rescisión de 

contrato o el abono de obras incompletas. 

 

 

1.1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

  

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se estima un plazo de un (2) 

meses. 

  

Así mismo se estima un plazo de garantía de doce (12) meses, tiempo suficiente para deducir 

el buen funcionamiento de las obras e instalaciones y apreciarse los posibles defectos. 

 

1.1.7.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125, OBRA COMPLETA,  DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. REAL 

DECRETO 1098/2001, de 12 de Octubre.  

  

En cumplimiento del apartado 1, del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos las Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente proyecto define una 

obra completa en los sentidos exigidos en el mencionado artículo, ya que por comprender 

todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, es 

susceptible de ser entregada al uso general. 

1.1.8.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 

En el presente proyecto no se incluyen obras cuya definición y ejecución esté 

condicionada por las características geotécnicas del terreno, por lo que no se considera 

necesario incluir el estudio geotécnico al que se refiere el Art. 123.3 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 (TRLCSP). 

 

1.1.9.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

  

Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses no se prevé revisión 

de precios. La revisión de precios se aplicará en todo caso a partir de haber transcurrido un 

año desde la fecha de adjudicación, de tal modo que ni el 20%, ni el primer año de ejecución 

del contrato, contado a partir de la fecha de adjudicación, pueden ser objeto de revisión, 

conforme al art. 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

De producirse la revisión de precios, ésta tendrá lugar en los términos establecidos en 

el Capítulo II del Título III del TRLCSP. 

 

 

1.1.10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 54, apartados 1, 2 y 3 de la Ley 30/2007, de 30 de 

Octubre, de Contratos del Sector Público, no será necesaria clasificación del contratista al no 

superar los 350.000,00 € el presupuesto de las obras. 

 

1.11.- SEGURIDAD Y SALUD 

  

Se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, ya que no se da ninguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. 



               “ CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar”   (Exp.: 425/15)                                                        

 

 

   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

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

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

c) 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. 

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

 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
 
 

1.1.12.- TRÁMITE AMBIENTAL 

 

Las obras objeto del presente Proyecto no están sometidas a tramitación ambiental en 

aplicación de la Ley 7/2.007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía por no 

estar las actuaciones previstas entre las contenidas en el Anexo I de la citada Ley, ni estar 

ubicadas en zonas de especial protección. 

 

1.1.13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 

1.1. Memoria 

1.2. Anejos a la memoria 

 

1.2.1.- Justificación de precios. Costes Indirectos. 

      1.2.2.- Estudio básico  de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

      1.2.3.- Estudio de Gestión de Residuos. 

1.2.4.- Anejo de Control de Calidad. 

1.2.5.- Anejo Plan de Trabajos 

1.2.6.- Anejo de Expropiaciones 

1.2.7.- Presupuesto para conocimiento de la Administración.  

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

Plano nº 1. Situación y emplazamiento 

Plano nº 2. Planta General de vías ciclistas  

Plano nº 3. Plantas de trazado de vía ciclista Camino Cañada Ugijar 

Plano nº 4. Secciones tipo vía ciclista Camino Cañada Ugijar  

Plano nº 5. Planta General. Paneles informativos de vías ciclistas 

Plano nº 6. Detalles Constructivos 

 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

4.1. Mediciones y Cubicaciones 

4.2. Cuadro de Precios 

 4.2.1. Cuadro de precios nº 1 

 4.2.2. Cuadro de precios nº 2 

4.3. Presupuesto General de Ejecución material 

4.4. Presupuesto Base de Licitación 

  

 

1.1.14.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

  

El Presupuesto de Ejecución de Material es: 

 

1.- VÍA CICLISTA PASEO LOMAS-CAÑADA UGIJAR.................. 122.061,38 € 

2.- GESTION DE RESIDUOS.......................................................... 3.052,75 € 

3.-  VARIOS..................................................................................... 1.815,12 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 126.929,25 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de CIENTO VEINTISEIS MIL 

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (126.929,25 €) 
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El Presupuesto Base de Licitación es: 

 

Total Presupuesto de Ejecución Material�...����. 126.929,25 € 

13,00% Gastos generales....................................... ..16.500,80 € 

6,00% Beneficio industrial........................................... 7.615,76 € 

 

                           151.045,81 € 

 

21,00% I.V.A............................................................. 31.719,62 € 

 

     TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN�........ 182.765,43€ 

  

El Presupuesto Base de Licitación asciende a un total de CIENTO OCHENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(182.765,43 €). 

 

 

 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración es el siguiente: 

 

    Presupuesto Base de Licitación4444444444444..........4182.765,43 € 

     Presupuesto para Expropiaciones.......................................................... 72.591,24 € 

  

    Presupuesto para Ensayos de Recepción................................................ 8.806,59 € 

 

  TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON................... 264.163,26 € 

 

 

 

           El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a un total de DOS 

CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS 

CENTIMOS (264.163,26 €) 

 

1.1.15.- EXPROPIACIONES 

  

En el anejo 1.2.6 adjunto, se incluye la memoria, valoraciones y planos de las 

expropiaciones necesarias para llevar a cabo el presente proyecto. 

 

 

1.1.16.- CONCLUSIÓN 

  

Considerando, la Técnico que suscribe, que el presente Proyecto ha sido redactado de 

acuerdo  con las Normas Administrativas y Técnicas en vigor, tienen el honor de remitirlo a la 

Superioridad para su aprobación si procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El Ejido,  Enero de 2015 

    EL TÉCNICO AUTOR, 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos           



*

               “ CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar”   (Exp.: 425/15)                                                        

 
 

   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 
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 1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

 1.2.1.- Justificación de precios. Costes Indirectos 

1.2.2.- Estudio básico de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

1.2.3.- Estudio de Gestión de Residuos 

 1.2.4.- Anejo de Control de Calidad 

 1.2.5.- Anejo Plan de Trabajos 

 1.2.6.- Anejo de Expropiaciones 

 1.2.7.- Anejo Presupuesto para conocimiento de la Administración 
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  1.2.1. Justificación de Precios. Costes Indirectos 

   

    1.2.1.1. Costes Indirectos 

    1.2.1.2. Precios elementales 

    1.2.1.3. Precios de las unidades de obra 
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COSTES INDIRECTOS 

 

Artículo I. Fórmula aplicable 

  

Cada precio se obtiene de acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Pu   = ( 1 +  k/ 100) * Cd 

 

En la que Pu es el precio de la ejecución material de la unidad correspondiente. 

  

Cd  es el coste directo de la unidad en euros. 

          

(a)                                K =   (Costes Indirectos / Costes Directos) * 100 +2 

 

Deducción de costes indirectos. 

 Los costes indirectos están constituidos por. 

- Personal técnico: 

Parte proporcional del personal técnico en la  

dirección de las obras durante su ejecución...................... 4789,78 € 

 

Para Imprevistos se cifran en un 2% de los Costes Directos, lo que supone un importe de 

2394,89 € 

 

Determinación del presupuesto de la obra en costes directos. 

 Para la obtención del coeficiente k se parte del presupuesto total de la obra en Costes 

Directos. 

 Este presupuesto resulta de 126.326,98  €. 

 Cálculo del coeficiente k: 

  k = (4789,78 ) / (119.744,575  ) * 100 + 2 =  4.00 + 2.00 = 6.00 

Por tanto tenemos k= 6% 
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   1.2.1.2. Precios elementales 

 

 

 

 

 

 



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 425/15   Título: CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MASB0310     2,093 h   Bituminadora s/c                                                ..................................................... 13,07 27,36

27,36Grupo MASB03.....................

MASB0410     16,074 h   Barredora autopropulsada                                        ................................................. 25,74 413,74

413,74Grupo MASB04.....................

MASC0510     1,327 h   Cepillo de barrido mecánico                                     ................................................. 3,31 4,39

4,39Grupo MASC05.....................

MASC0610     13,087 h   Compactador neumático s/c                                       .............................................. 16,07 210,31

MASC0640     147,480 h   Pisón mecánico manual s/c                                       ............................................... 3,80 560,42

770,73Grupo MASC06.....................

MASE0110     32,894 h   Ex tendedora s/c                                                 .................................................... 13,07 429,93

429,93Grupo MASE01.....................

MASE0410     17,818 h   Rulo v ibratorio s/c                                             ...................................................... 14,45 257,47

257,47Grupo MASE04.....................

MASF0410     1,179 h   Fresadora de pav imento                                          ................................................ 137,11 161,65

161,65Grupo MASF04.....................

MASM0110     4,523 h   Motoniv eladora s/c                                              .................................................... 35,65 161,23

161,23Grupo MASM01....................

MASP0200     5,238 h   Maquinaria para pintura de 760 l de capacidad                   .......................................... 16,51 86,48

86,48Grupo MASP02.....................

MASS0100     6,000 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               ................................................ 3,61 21,66

21,66Grupo MASS01.....................

MCSC0105     138,730 h   Camión basculante normal s/c                                    .............................................. 14,00 1.942,21

1.942,21Grupo MCSC01.....................

MCSC0311     4,523 h   Camión cuba 6000 lts. s/c                                       ................................................. 17,75 80,27

80,27Grupo MCSC03.....................

MESC0415     108,941 h   Pala cargadora 16 Tm. s/c                                       ................................................ 22,05 2.402,14

MESC0417     9,600 h   Retroex cavadora mix ta s/c                                       ............................................... 14,75 141,60

2.543,74Grupo MESC04.....................

MESP0415     7,200 h   Pala cargadora 18 tm. s/c                                       ................................................. 19,08 137,38

137,38Grupo MESP04.....................

MESR0455     16,595 h   Retroex cavadora cazo FIAT 17 Tm s/c                             ........................................ 25,00 414,86

414,86Grupo MESR04.....................

MXSP0010     222,208 h   Compresor dos martillos s/o                                     ................................................ 4,51 1.002,16

1.002,16Grupo MXSP00.....................

OFPR0010     602,273 h   Oficial 1ª                                                      .......................................................... 17,52 10.551,82

10.551,82Grupo OFPR00.....................

OFSE0010     319,930 h   Oficial 2ª                                                      .......................................................... 16,00 5.118,88

5.118,88Grupo OFSE00......................

OPES0010     432,000 h   Peón especial                                                   ...................................................... 15,05 6.501,60

Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado MaldonadoRuta:Ruta: Autor:

Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 425/15   Título: CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

6.501,60Grupo OPES00......................

OPOR0010     1.283,630 h   Peón ordinario                                                  ...................................................... 14,78 18.972,05

18.972,05Grupo OPOR00.....................

PAXA0050     37,139 tm  Arena ex trafina D 1,5 (R)                                       ................................................... 6,87 255,14

255,14Grupo PAXA00.....................

PAXA0100     188,640 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  ............................................. 8,50 1.603,44

1.603,44Grupo PAXA01.....................

PAXZ0020     386,674 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             ................................................ 5,78 2.234,97

2.234,97Grupo PAXZ00.....................

PAXZ0500     18,000 tm  Zahorra natural ZN-40/ZN-25 D 1.71                              ............................................ 3,67 66,06

66,06Grupo PAXZ05.....................

PBBS0100     2,000     Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas                     ........................................... 628,56 1.257,12

1.257,12Grupo PBBS01.....................

PDPS0010     103,560 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                ................................................... 1,13 117,02

117,02Grupo PDPS00......................

PDPS0200     517,800 kd  Termoplástico caliente                                          ................................................... 0,78 403,88

403,88Grupo PDPS02......................

PFHO0020     11,500 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             ................................................. 39,50 454,25

454,25Grupo PFHO00.....................

PFHO0160     0,512 m3  Hormigón  HM-16                                                 ................................................... 49,35 25,27

25,27Grupo PFHO01.....................

PFHO0970     2.947,500     Mortero acrílico color en dos capas                             ............................................... 7,00 20.632,50

20.632,50Grupo PFHO09.....................

PFHO1000     4,200 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      ................................................ 34,00 142,80

142,80Grupo PFHO10.....................

PHAS0100     353,700 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S      ............................ 33,51 11.852,49

11.852,49Grupo PHAS01.....................

PHEA1020     2.948,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 50 BF 5 IMP (ECI)                     ........................................... 0,45 1.326,60

1.326,60Grupo PHEA10.....................

PKAD2011     117.900,000 ud  Adoquín horm. 20x10x 8 cualquier color                           ........................................... 0,20 23.580,00

23.580,00Grupo PKAD20.....................

PSCQ1800     1,000 m2  Panel galv . c/lam. v inilo 1,40x 0,90 m                           ............................................. 120,10 120,10

120,10Grupo PSCQ18.....................

PSSA3100     8,000 ud  Flejes soporte señal                                            .................................................... 0,45 3,60

3,60Grupo PSSA31......................

PSSA5130     8,000 ud  Poste señal galv a 3,00 m. 80X40                                 ............................................. 22,20 177,60

PSSA5145     2,000 ud  Poste señal galv a 4,50 m.                                       ................................................. 37,50 75,00

252,60Grupo PSSA51......................

PSST1130     8,000 ud  Señal circular reflect. 60 cm                                   ................................................... 49,20 393,60

Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado MaldonadoRuta:Ruta: Autor:
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Expte: 425/15   Título: CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

393,60Grupo PSST11......................

Resumen

43.612,27Mano de obra..................................................................

68.604,91Materiales .......................................................................

8.966,21Maquinaria......................................................................

5.744,66Otros..............................................................................

114.321,06TOTAL ...........................................................................
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                                                  1.2.1.3. Precios de las unidades de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 425/15   Título: CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO-01 Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar        
01ASA0018    m2  Demolición man. de acera exist                                  

Demolicion de acera ex istente con medios manuales, comprendiendo la parte proporcional de bordillo, incluso car-
ga y  transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie ejecutada.

OPOR0010     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,78 3,695

OPES0010     0,300 h   Peón especial                                                   15,05 4,515

OFPR0010     0,150 h   Oficial 1ª                                                      17,52 2,628

MESC0415     0,070 h   Pala cargadora 16 Tm. s/c                                       22,05 1,544

MXSP0010     0,150 h   Compresor dos martillos s/o                                     4,51 0,677

MCSC0105     0,070 h   Camión basculante normal s/c                                    14,00 0,980

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,140

Suma la partida........................................................ 14,180

Costes indirectos........................... 6,00% 0,851

Redondeo............................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01CED0020    m3  Excav. desmonte ter.transito m.m                                

De ex cav acion en desmonte en terreno de transito, realizada con medios mecanicos, incluso carga y  transporte a
lugar de empleo, a terraplen o a v ertedero, medida en perfil natural.

OPOR0010     0,010 h   Peón ordinario                                                  14,78 0,148

OFPR0010     0,169 h   Oficial 1ª                                                      17,52 2,961

MESR0455     0,055 h   Retroex cavadora cazo FIAT 17 Tm s/c                             25,00 1,375

MESC0415     0,027 h   Pala cargadora 16 Tm. s/c                                       22,05 0,595

MCSC0105     0,087 h   Camión basculante normal s/c                                    14,00 1,218

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,063

Suma la partida........................................................ 6,360

Costes indirectos........................... 6,00% 0,382

Redondeo............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02APR0003    m2  Adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                             

Pav imento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x 10x8 cms., de cualquier color, ex cepto v erde
o azul, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, niv elada, homogeneizada
y  confinada, incluso niv elado y  compactado de pav imento, sellado de juntas con arena fina y  v ibrado final, total-
mente terminado.

OFSE0010     0,135 h   Oficial 2ª                                                      16,00 2,160

OPOR0010     0,238 h   Peón ordinario                                                  14,78 3,518

PAXA0100     0,080 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 0,680

PAXA0050     0,015 tm  Arena ex trafina D 1,5 (R)                                       6,87 0,103

PKAD2011     50,000 ud  Adoquín horm. 20x10x 8 cualquier color                           0,20 10,000

MASC0640     0,060 h   Pisón mecánico manual s/c                                       3,80 0,228

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               16,70 0,167

Suma la partida........................................................ 16,860

Costes indirectos........................... 6,00% 1,012

Redondeo............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02CPN0100    tm  Emulsión asfáltica C 50 BF 5 IMP (ECI)                          

Emulsión asfaltica tipo C 50 BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un contenido de ligante de un 50% según norma
UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de fluidificante superior al 2% (F), con I.
de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de imprimación (IMP), incluso barrido, preparación
prev ia del terreno y  ev entual aporte de arido absorbente.

MASB0310     0,710 h   Bituminadora s/c                                                13,07 9,280

MASC0510     0,450 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 1,490

MCSC0105     0,710 h   Camión basculante normal s/c                                    14,00 9,940

OFPR0010     0,710 h   Oficial 1ª                                                      17,52 12,439

OPOR0010     1,430 h   Peón ordinario                                                  14,78 21,135

PAXA0050     0,600 tm  Arena ex trafina D 1,5 (R)                                       6,87 4,122

PHEA1020     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 50 BF 5 IMP (ECI)                     0,45 450,000

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               508,40 5,084

Suma la partida........................................................ 513,490

Costes indirectos........................... 6,00% 30,809

Redondeo............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Expte: 425/15   Título: CONSTRUCC.VIA CICLISTA, SEÑALIZ. Y APARC. BICIS: Paseo Lomas-Cañ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de roda-
dura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

MASC0610     0,037 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 0,595

MASE0110     0,093 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1,216

MASE0410     0,028 h   Rulo v ibratorio s/c                                             14,45 0,405

OFPR0010     0,200 h   Oficial 1ª                                                      17,52 3,504

OPOR0010     0,114 h   Peón ordinario                                                  14,78 1,685

PHAS0100     1,000 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S    33,51 33,510

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               40,90 0,409

Suma la partida........................................................ 41,320

Costes indirectos........................... 6,00% 2,479

Redondeo............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, compactada hasta
una densidad mínima equiv alente al 100 % de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,78 0,739

PAXZ0020     1,710 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             5,78 9,884

MASM0110     0,020 h   Motoniv eladora s/c                                              35,65 0,713

MCSC0311     0,020 h   Camión cuba 6000 lts. s/c                                       17,75 0,355

MASE0410     0,035 h   Rulo v ibratorio s/c                                             14,45 0,506

OFPR0010     0,075 h   Oficial 1ª                                                      17,52 1,314

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,135

Suma la partida........................................................ 13,650

Costes indirectos........................... 6,00% 0,819

Redondeo............................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07VMS1169    ud  Colocacion de señal circular Ø 60 cm                            

Colocación de señal preceptiv a circular retroreflectante de chapa galv anizada de 60 cm. de di metro, tex to realiza-
do en reliev e por embutido, incluso pintura anti¢x ido; constru¡da según modelo del MOPU, sujeta mediante flejes
sobre soporte. Medida la unidad completamente ejecutada.

MXSP0010     0,776 h   Compresor dos martillos s/o                                     4,51 3,500

OFPR0010     0,230 h   Oficial 1ª                                                      17,52 4,030

PFHO0160     0,064 m3  Hormigón  HM-16                                                 49,35 3,158

PSSA3100     1,000 ud  Flejes soporte señal                                            0,45 0,450

PSSA5130     1,000 ud  Poste señal galv a 3,00 m. 80X40                                 22,20 22,200

PSST1130     1,000 ud  Señal circular reflect. 60 cm                                   49,20 49,200

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               82,50 0,825

Suma la partida........................................................ 83,360

Costes indirectos........................... 6,00% 5,002

Redondeo............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

C301CCCA     ud  Rebajado de acerado en pasos peatones y cruces para carril bici 

Tratamiento de zona de paso de peatones y  cruces para paso de ciclistas mediante rebajado de acerado ex istente
incluy endo demolición de embaldosado, bordillos y  demás elementos con formación de rampa de bajada/ subida y
tratamiento superficial de v ía ciclista.

PFHO1000     0,350 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      34,00 11,900

PFHO0020     0,950 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             39,50 37,525

PAXZ0500     1,500 tm  Zahorra natural ZN-40/ZN-25 D 1.71                              3,67 5,505

OPOR0010     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,78 8,868

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      17,52 10,512

MESP0415     0,600 h   Pala cargadora 18 tm. s/c                                       19,08 11,448

MESC0417     0,800 h   Retroex cav adora mix ta s/c                                       14,75 11,800

MCSC0105     0,800 h   Camión basculante normal s/c                                    14,00 11,200

MASS0100     0,500 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               3,61 1,805

MASC0640     0,500 h   Pisón mecánico manual s/c                                       3,80 1,900

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               112,50 1,125

Suma la partida........................................................ 113,590

Costes indirectos........................... 6,00% 6,815

Redondeo............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C542ZZZ      m2  Tratamiento superficial de color mediante rexina acrílica       

Tratameinto superficial de color para acabado sobre pav imento bituminoso u hormigón a base de morteros de resi-
nas acrílicas estirenadas ex tendida en dos capas, la primera de imprimación con dotación de 0.5kg/m2 de mortero
roadtex  o similar y  lasegunda capa de 1 kg/m2 del tipo delta acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad
(CRI)>45 según normativ a UNE-EN-13036-4, con adición de áridos de sílice con grnulometría finay  durabilidad ex -
tendido a mano incluído barrido y  eliminación de resíduos deleznables prev ia a las aplicaciones y  banda adhesiv a
en bordes para protección bordillos.

MASB0410     0,005 h   Barredora autopropulsada                                        25,74 0,129

OFPR0010     0,070 h   Oficial 1ª                                                      17,52 1,226

OPOR0010     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,78 1,478

PFHO0970     1,000     Mortero acrílico color en dos capas                             7,00 7,000

Suma la partida........................................................ 9,830

Costes indirectos........................... 6,00% 0,590

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C700AACA     m   Marca vial permanente termoplásticos en caliente 10 cm          

Marca v ial permanenete realizada de 10 cm de ancho para carril bici realizada con pintura reflex iv a bicomponente
con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina automov il segun
PG-3 incluso premarcado y  replanteo. Medida la longitud terminada.

OFPR0010     0,020 h   Oficial 1ª                                                      17,52 0,350

MASP0200     0,003 h   Maquinaria para pintura de 760 l de capacidad                   16,51 0,050

MASB0410     0,001 h   Barredora autopropulsada                                        25,74 0,026

MASF0410     0,001 h   Fresadora de pav imento                                          137,11 0,137

PDPS0200     0,300 kd  Termoplástico caliente                                          0,78 0,234

PDPS0010     0,060 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,068

Suma la partida........................................................ 0,870

Costes indirectos........................... 6,00% 0,052

Redondeo............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C700HACB     m   Marca vial para paso ciclista en cruce calzada                  

Paso de ciclista en cruce de calzada de 3 metros de ancho con pintura reflex iv a de dos componenetes con esfe-
ras de v idrio aplicadas en frio por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina automov il según PG-3
con cuadros de 50x 50 cm de separación incluso premarcado y  replanteo. Medida la longitud terminada, sin dedu-
cir huecos.

OFPR0010     0,120 h   Oficial 1ª                                                      17,52 2,102

MASP0200     0,030 h   Maquinaria para pintura de 760 l de capacidad                   16,51 0,495

MASB0410     0,002 h   Barredora autopropulsada                                        25,74 0,051

PDPS0200     3,000 kd  Termoplástico caliente                                          0,78 2,340

PDPS0010     0,600 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,678

Suma la partida........................................................ 5,670

Costes indirectos........................... 6,00% 0,340

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

C700HACC     m2  Marca vial horizontal en simbolos                               

 Marca v ial horizontal en simbolos de pintura reflex iv a con esferas de v idrio aplicadas en frio or un sistema post-
mezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiv a según PG-3. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

OFPR0010     0,120 h   Oficial 1ª                                                      17,52 2,102

MASP0200     0,040 h   Maquinaria para pintura de 760 l de capacidad                   16,51 0,660

MASB0410     0,010 h   Barredora autopropulsada                                        25,74 0,257

PDPS0200     3,000 kd  Termoplástico caliente                                          0,78 2,340

PDPS0010     0,600 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,678

Suma la partida........................................................ 6,040

Costes indirectos........................... 6,00% 0,362

Redondeo............................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

N200         ud  Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas                     

Aparcabicicletas de acero inox idable, acabado pulido, tipo U inv ertida de dimensiones 950x750 mm diámetro 50
mm y  espesor de 3 mm, empotrados en el pav imento en una profundidad de 200 mm y  pestaña identificativ a seri-
grafiada en sus dos caras del mismo material en un espsor de 5 mm, incluy endo material, puesta en obra y  me-
dios aux iliares. Totalmente instalado.

PBBS0100     1,000     Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas                     628,56 628,560

Suma la partida........................................................ 628,560

Costes indirectos........................... 6,00% 37,714

Redondeo............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09PPMD01     ud  Desplazamiento de papelera, banco, señal tráfico y otros        

Operaciones de desmontaje y  traslado de papeleras, bancos, señales de tráfico y  otros elementos puntuales ex is-
tentes en toda la zona de actuación de las obras, comprendiendo desmontaje y  retirada, transporte, almacenaje y
nuev a colocación, nuev os anclajes, así como parte proporcional de transporte del material sobrante a v ertedero y
reposición de solería en caso necesario. Medida la unidad terminada

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      17,52 8,760

OPOR0010     0,500 h   Peón ordinario                                                  14,78 7,390

PBTA0001     1,000 ud  Tornill.y   tacos para anclajes de seg.                          25,00 25,000

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 0,412

Suma la partida........................................................ 41,560

Costes indirectos........................... 6,00% 2,494

Redondeo............................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

07VMS1700    m2  Panel chapa galv. c/lam. vinilo 1,40x0,90 m                     

Panel croquis del tramo de v ía ciclista refectante de dimensiones 1,40x0,90 m fabricado con chapa de acero gal-
v anizado resistente al ambiente marino, con lámina de v inilo con pictogramas adherida a la chapa, incluso postes
de sustentación  de acero galv anizado de 100x50 mm, ex cav ación, hormigonado con HM-20 y  colocación; total-
mente terminado.

OFSE0010     1,600 h   Oficial 2ª                                                      16,00 25,600

OPOR0010     1,600 h   Peón ordinario                                                  14,78 23,648

PSCQ1800     1,000 m2  Panel galv . c/lam. v inilo 1,40x0,90 m                           120,10 120,100

PSSA5145     2,000 ud  Poste señal galv a 4,50 m.                                       37,50 75,000

01CEC0003    0,100 m3  Ex cav . mec. emplaz. y  cim. tránsito.                            9,60 0,960

PFHO0020     0,100 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             39,50 3,950

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               249,30 2,493

Suma la partida........................................................ 251,750

Costes indirectos........................... 6,00% 15,105

Redondeo............................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO-02 GESTION DE RESIDUOS                                             
08AGRS01         GESTIÓN DE RESIDUOS (s/ANEJO)                                   

Sin descomposición 2.879,950

Costes indirectos........................... 6,00% 172,797

Redondeo............................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.052,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO-04 VARIOS                                                          
10 PAJOI01       Partida alzada a justificar obras imprevistas                   

Partida alzada a justificar para obras imprev istas.

Sin descomposición 1.712,380

Costes indirectos........................... 6,00% 102,743

Redondeo............................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.815,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado 5
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1.2.2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
            CONSTRUCCIÓN. 
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I.- MEMORIA 
 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción establece, 

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

 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención  de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción en los proyectos de edificación 
y obras públicas, cuando el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 75 millones de pesetas y cuando 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. 
 
 
2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

 
2.1.- Descripción de las obras. 
 

 Todas las características y detalles de la obra objeto de este estudio se encuentran 
descritas en los documentos del “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, 
SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de 
Las Lomas-Camino Cañada Ugijar” 
 

2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
 

 El presupuesto de ejecución por contrata es de: 182.765,43 € 
 Se establece  un plazo de ejecución de  un (2) meses. 
 Respecto a la mano de obra, se prevé un máximo de (10) trabajadores. 
 

2.3.- Centro Asistencial más próximo. 
 

 La ubicación del Centro Asistencial más próximo dependerá del Camino en el que se 
esté trabajando, ya que en cada núcleo existente un Centro de Salud. Además del "Hospital 
Comarcal del Poniente”, situado en la Carretera de Almerimar (Teléfono 950 57 02 37), a 
una distancia de 10 minutos de la zona más alejada de la obra, en condiciones normales de 
tráfico. Además existe en este municipio el servicio de urgencias del Servicio Andaluz de 
Salud (S.A.S.) denominado 061. 
 
 

2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 
 
- Pavimentaciones de calzada. Afirmado 
- Movimientos de tierras 
- Excavacion de zanjas 

- Tuberias de saneamiento 
- Perforaciones horizontales 
- Senalizacion horizontal  

 

 

3.- RIESGOS. 

 
3.1.- Riesgos profesionales. 

 
En movimiento de tierras: 
 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones, vuelcos y deslizamiento de la maquinaria 
- Caídas al mismo o distinto nivel 
- Desprendimiento e interferencias con líneas de alta tensión y baja tensión 
- Generación de polvo 
- Ruido 
 

En obras de afirmado: 
 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencias con líneas de A.T. 
- Por utilización de productos bituminosos 
- Salpicaduras 
- Polvo 
- Ruido 

 
Riesgos eléctricos: 
 

- Interferencias con líneas de A.T. subterráneas 
- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de A.T. 
- Tormentas 
- Corrientes erráticas 
- Electricidad estática 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones 
- Quemaduras 
- Sobreesfuerzo 
- Golpes, cortes o salpicaduras 

 
En obras de señalización y varios: 
 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas de altura 
- Caída de objetos 
- Cortes y golpes 
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- Proyección de pintura 
- Sobreesfuerzos 
- Vapores 
- Riesgo de incendios 

 
 
3.2.- Riesgos de daños a terceros. 
 
 Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar, existirá riesgo en el 
mantenimiento de las circulaciones y en la necesidad de establecer desvíos provisionales. 
 
 
4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
4.1. Protecciones individuales 
 

- Cascos, para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma 
- Guantes de soldador 
- Guantes dieléctricos 
- Botas de agua 
- Botas de seguridad de lona 
- Botas de seguridad de cuero 
- Botas dieléctricas 
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Gafas para oxicorte 
- Pantalla de soldador 
- Mascarillas antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Polainas de soldador 
- Cinturón de seguridad de sujeción 
- Cinturón antivibratorio 
- Chalecos reflectantes 

 
 
4.2.- Protecciones colectivas 
 

- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Topes de desplazamiento de vehículos 
- Jalones de señalización 
- Balizamiento luminoso 
- Extintores 
- Interruptores diferenciales 

- Tomas de tierra 
- Riegos 
- Antes del inicio de las obras, el Contratista recabará información relativa a la 

situación y estado de las redes de las posibles instalaciones afectadas (Teléfono, 
electricidad, telégrafos, etc.) 

 
 
4.3.- Formación. 
  

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear, exigiendo 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. 
 

- Botiquines. 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

- Asistencia a accidentados. 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), dónde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento, y en todo caso de los Centros indicados en el 
apartados 2.3. 
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. 

- Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
 
5.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 
 . 

 
 El acceso a los tajos se señalizará debidamente, prohibiéndose el acceso al mismo a 
toda persona ajena a la obra y colocándose los cerramientos necesarios. 
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1.- MEMORIA 

El presente Estudio de Gestión de Residuos realiza un análisis de los materiales que 

se van a emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos.  

El objetivo de este análisis es doble. En primer lugar eliminar, o al menos, reducir 

hasta unos niveles tolerables los efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo 

relativo a la generación de residuos, indicando cuales son los tratamientos más adecuados 

a los que deben someterse los mismos en función de su naturaleza y procedencia. En 

segundo lugar, lograr un uso racional de los materiales empleados en las obras 

optimizando el consumo de las materias primas y los recursos puestos a disposición de los 

equipos de trabajo. 

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia 

medioambiental, por lo que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que 

siguen: 

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados. 

- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases. 

- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 73/2.012 de 20 de marzo por el que se aprueba el reglamento de residuos 

de Andalucía.  

- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de 

Gestión de residuos peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director 

territorial  de residuos no peligrosos de Andalucía 2.010-2.019. 

- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de la construcción y demolición. 

- Resolución de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio climático 

por la que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-2.015. 

- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y corrección 

de errores (pag 10.044 BOE núm 61 de 12 de marzo de 2.002). 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición para la obra “CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, 

SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las 

Lomas-Camino Cañada Ugijar” conforme a lo dispuesto en el art. 4 del citado Real Decreto. 

Las obras contempladas en este proyecto consisten en la regeneración de pavimento 

de calles existentes en núcleos urbanos consolidados, por lo que no se considera la 

afección por las posibles vías pecuarias cuyo trazado coincida con alguna de estas calles, 

ya que actualmente son viales pavimentados. 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

Descripción de los residuos: 

El Real Decreto 105/2008 define como Residuo de construcción y demolición: 

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el art. 3ª) 

de la Ley 10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. Es decir cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la 

Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista 

Europea de Residuos, aprobada por las Instituciones Comunitarias. 

Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos 

contaminados, ésta última define los residuos, en general, como cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención de desechar. 

El  Real Decreto 105/2008 exime de su aplicación, a los productores y poseedores 

de residuos de construcción y demolición en obras menores  de construcción y reparación 

domiciliaria, habida cuenta de que  tienen la consideración jurídica de residuo urbano y 

estarán por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus 

respectivas ordenanzas municipales. 

En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 105/2008 lo define como aquel residuo 

no peligroso que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
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significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente, 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. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas. 

En cuanto a las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, el propio Real Decreto las considera como una excepción, 

para las cuales no es de aplicación el Real Decreto, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización.  

En la obra que nos ocupa “CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y 

APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada 

Ugijar” , los residuos que previsiblemente serán generados son los marcados a 

continuación, siguiendo la clasificación que para ellos da  la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002 y su corrección de errores.  

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. 

Las tierras procedentes de la excavación de zanjas, se reutilizarán en el relleno 

posterior de las mismas en un porcentaje aproximado del 20%. 

En cuanto a las tierras procedentes de los desmontes, se reutilizarán para completar 

el relleno de la explanada junto con el material seleccionado. 

Serán utilizados en un 50% como material drenante en la base de las 

pavimentaciones de los caminos previstos.  

 Los residuos generados corresponden a tierras procedentes de la excavación 

en las zonas ajardinadas y de las demoliciones de acerado para la implantación de la 

vía ciclista 

Según las características de las obras, los residuos generados en nuestra obra se 

clasifican conforme a la Orden MAM/304/2002 en: 

 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas). 

 17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01.  

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03. 

 15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y 

ropas de protección no especificados en otra categoría. 

 15 01 06       Envases mezclados. 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en obra. 

En función de las características de la obra y las mediciones realizadas se estiman las 

siguientes cantidades de residuos generados, expresadas en Tn y m³: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas). 

17 05 04   Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03. 

  Cantidad estimada (densidad 1.7 tn/m3); 216  m³ /   367,2 tn 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 

de protección no especificados en otra categoría. 

15 01 06     Envases mezclados. 

            Cantidad estimada; 10 m³ / 0,30 Tn 
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1.3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de 

generación de residuos. Como medida espacial, será obligatorio hacer un inventario de los 

posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se 

procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Ya en la fase de redacción del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas 

constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de 

residuos, facilitándose además su posible desmantelamiento al final de la vida útil de la 

obra. 

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la 

obra con el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando 

el suministro de materiales, su acopio y el proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la 

prevención y minimización de generación de residuos. 

 

1.3.1.- Prevención en tareas de demolición 

 En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando 

técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 

reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, 

posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y 

finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 

 

1.3.2.- Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones 

reales de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 

excedentes y en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 

de residuos de envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 

palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar 

a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los 

que van a ser colocados para evitar retallos.  

1.3.3.- Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 

generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
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Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 

a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

atendiendo a las cotas de los planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de 

sobrantes se  intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de 

limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura 

con el tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y 

mantenimiento, alargando su vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con 

las dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el 

oficial de carpintería, optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su 

suministro en las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la 

ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra a excepción del 

montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada 

unidad de obra proyectada. 

- El material se pedirá para su utilización mas o menos inmediata, evitando 

almacenamiento innecesario. 

1.3.4.- Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y 

humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, 

roturas de envases o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 

agotar su consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 

para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y 

en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en 

residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en 

estos procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y 

proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets 

retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea 

posible. 

 

1.4.- Medidas de separación en obra 

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 
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dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 

105/2008, se tomarán las siguientes medidas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que 

indique el tipo de residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del 

poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 

suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera 

la contaminación de estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 

vayan generando. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 

capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 

de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte 

de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable 

efectuar  la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos 

en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase 

de residuo, sería necesaria la separación por fracciones para el caso de hormigones 

procedentes del picado y limpieza de pilares, muros y forjados. No obstante, en nuestro 

caso, y dado que se dispone de espacio físico en las proximidades de la obra, la 

separación de las distintas fracciones se producirá mediante la ubicación de contenedores 

separados para: 

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

código 15 05 03. 

 15 01 06       Envases mezclados. 

 

1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos generados en la obra 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra: 

No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra, salvo en el caso del 

relleno de zanjas con tierras procedentes de la propia excavación. El resto de estas tierras 

se transportará a Planta de Gestión para su tratamiento, quedando el vertido relegado 

exclusivamente a los rechazos resultantes del tratamiento en la propia Planta. 
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Por otra parte se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios 

auxiliares todo lo que sea posible, así como la devolución de embalajes, envases, 

incluyendo los palletes. 

 

Previsión de operaciones de valorización en la misma obra: 

No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa 

magnitud de la misma. 

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos: 

El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un 

tratamiento previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 

En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice 

las operaciones previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados. 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables en obra 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a 

disposición de una empresa de Gestión y tratamiento de residuos autorizada por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, que en 

nuestro caso se trata de Técnicas Medioambientales Avanzadas S.L. TECMA (Rambla 

Carcáuz s/n, La Mojonera), situada a unos 18 KM de la ubicación de las obras. 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas). 

17 05 04   Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03. 

  Cantidad estimada (densidad 1.7 tn/m3); 216  m³ /   367,2 tn 

Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado. 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 

de protección no especificados en otra categoría. 

15 01 06     Envases mezclados. 

            Cantidad estimada; 10 m³ / 0,30 Tn 

                       Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado. 
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2.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se adjuntan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra, en cada una de las zonas de actuación. 
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

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 separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales, cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD 

105/2008. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

tratamiento y/o vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

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. 

Con carácter Particular: 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliaresbpara las partes o elementos peligrosos, referidos 

tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, 

posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y 

finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

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

iguales o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con  la  ubicación  y  

condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas municipales.  Dicho  depósito  en  

acopios, también  deberá estar  en lugares debidamente señalizados y separados del resto 

de residuos 

El  depósito  temporal  para RCD valorizables  (maderas,  plásticos, metales, 

chatarrab) que se realice en contenedores o acopios, se deberá  señalizar  y  separar  del  

resto  de  residuos  de  un  modo adecuado. 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que 

indique el tipo de residuo que recoge. 

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 toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envaseb, número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

residuos titular del contenedor. 

Esta   información   también   deberá   quedar   reflejada   en   los   sacos industriales 

y otros medios de contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores 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. 
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

Se   atenderán   los   criterios   municipales   establecidos   (ordenanzas, condiciones 

de licencia de obrasb), 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 

RCD adecuados. 

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

justificación   ante   las   autoridades   locales   o   autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, etcb) son centros con la autorización autonómica 

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

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, envasesb) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

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, y el RD 396/2.006 de 

31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto 

de la obra, en un lugar habilitado. 

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

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

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

De carácter Documental: 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 

105/2008, a presentar un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión 

del proyecto. Dicho Plan será estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de 

la obra, posteriormente debe ser aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputación) 

para pasar a formar parte de los documentos contractuales de la obra. La obra no debe 

iniciarse antes de que estos documentos se encuentren formando parte del expediente 

administrativo. 

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que 

los residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una 

instalación autorizada para su tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el 

Estudio de Gestión o en sus modificaciones (Plan). Esta documentación debe mantenerse 

durante cinco años. 

Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el 

visto bueno conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al 

final de la obra, de los mismos al productor de residuos (en nuestro caso Diputación), para 

su guardia y custodia durante 5 años.  

El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá 

autorización de la Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso 

contrario deberá entregarlos a gestor autorizado. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a 

un gestor autorizado habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar 

como mínimo: 
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- Identificación del poseedor y del productor, obra de procedencia, y en nuestro 

caso nº de obra y plan. 

- Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea. 

- Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este 

documento deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación final, y el 

primero deberá transmitir al contratista los certificados de las operaciones posteriores. 

De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputación a través 

de la Dirección facultativa, que será quien dé el visto bueno a los mismos. 

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte 

técnicamente viable efectuar al separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del 

RD, encomiende la separación en fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento, dicho gestor deberá aportar al Contratista la documentación acreditativa de 

que dicha separación se ha cumplido. 

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de 

gestión conforme sean entregados los justificantes de su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 

de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
ESTIMACION 

RCD COSTE GESTIÓN (€ / tn)  IMPORTE 
GESTIÓN RCD (tn) planta, vertedero, GA (€) 

17 05 04 Tierras y piedras 
sobrantes 367,2 4 1468,8 
15 01 06 Envases mezclados 0,3 6,5 1,95 

TOTAL GESTIÓN 1.113,70   1.470,75 
COSTE TRANSPORTE  

ESTIMACION 
RCD 

(€ / m3) en camión 
basculante a IMPORTE 

TRANSPORTE RCD (m3) distancia máxima 20 km (€) 
17 05 04 Tierras y piedras 
sobrantes 216 7 1512 

15 01 06 Envases mezclados 10 7 70 
TOTAL TRANSPORTE 602   1.582,00 

  TOTAL 3.052,75 

 

 

 

 

 

        El Ejido,  enero de 2015 

      EL TÉCNICO REDACTOR 

 

 

Fdo.Mª Jesús Maldonado Maldonado 

                              Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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 1.2.4. Anejo de Control de Calidad 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD   

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 A continuación se expone un programa de control de calidad para realizar en la obra 

“CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: 

Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar” , que se ha redactado en 

función del volumen de cada unidad, de las Normas Oficiales sobre el control de calidad y 

del nivel de control definido en los cálculos. 

 

CONTROL DE CALIDAD: ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

Antes de su empleo: 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayarán un mínimo de (4) 

muestras, añadiéndose 1 más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción de 

exceso sobre 50.000 m3. 

Ensayos: 

 

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1 

- Límite líquido e índice de plasticidad según UNE 103103  y UNE 103104 

respectivamente 

- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y en su caso azul de metileno, 

según UNE-EN 933-9. 

- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo zahorra artificial) 

- Partículas trituradas, según UNE-EN 933-5 (sólo zahorra artificial) 

- Humedad natural, según UNE-EN 1097-5 

 

Se comprobará además: 

- La retirada de la eventual montera en la extracción de zahorra. 

- La exclusión de vetas no utilizables. 

 

Durante su ejecución: 

 Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que a 

simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc.. 

 Se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 

 Se tomará una muestra a la salida del mezclador para las zahorras artificiales, en el 

resto se tomará la muestra del acopio. 

 

 Antes de verter la zahorra se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte 

y se rechazarán los materiales segregados. 

 Se comprobará frecuentemente: 

- Espesor de extendido mediante punzón graduado u otro procedimiento aprobado 

por el Director de Obra. 

- Humedad de la zahorra mediante procedimiento aprobado por la Dirección de 

obra. 

- Composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación: 

• Que el nº y tipo de compactadores es el adecuado. 

• El lastre y masa total de los compactadores. 

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

• La frecuencia y amplitud en los compactadores vibratorios. 

• El número de pasadas de cada compactador. 

- Se comprobará la existencia de defectos localizados y blandones que se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 

- Determinación de humedad y densidad. 

- Determinación de espesor de zahorra en el mismo punto donde se comprueba la 

humedad y la densidad. 

 

Ensayo de carga con placa según NLT-357 sobre cada lote (lote: 500 m ó 3.500 m2  

- Ensayo de carga con placa según NLT-357 sobre cada lote (lote: 500 m ó 3.500 

m2 ó fracción construida diariamente). 

- Se comprobará la rasante terminada con la teórica recogida en planos. 

- Comprobación de regularidad superficial a partir de 24 horas de su ejecución 

mediante el IRI (índice de regularidad internacional) NLT-330. 
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CONTROL DE CALIDAD: RIEGO DE IMPRIMACION.(ART. 530 PG-3 ORDEN FOM 

891/2004, de 1 de marzo, BOE 6-4-04) 

 

Antes de su empleo: 

  

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber 

la capa que se imprima en un período de 24 horas (nunca inferior a 500 g/m2). 

 Se comprobará la superficie previamente para que cumpla las condiciones 

especificadas para la unidad de obra y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

 Se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o 

perjudiciales. Se usarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión o escobas de 

mano en su caso. Una vez limpia la superficie ser regará ligeramente sin saturarla. 

 

 Ensayos: 

Ligante hidrocarbonato: 

- Certificado de análisis NLT-139 

- Residuo por destilación NLT-139 

- Penetración sobre el residuo NLT-124 

- Carga de partículas NLT-194 

- Contenido en agua NLT-137/99 

- Fluidificantes por destilación NLT-139/99 

- Betún asfáltico residual NLT-139/99 

- Viscosidad Saybolt- Furol (25 ºC) NLT-138 

- Tamizado NLT-142/99 

Aridos: se tomarán 2 muestras UNE-EN 932-1 

- Granulometría de suelo por tamizado UNE-EN 933-2 

- Equivalente de arena UNE-EN 933-8 (superior a 40) 

- Plasticidad UNE 103104 

 

Durante su empleo: 

 Se comprobará la superficie no hallándose reblandecida por un exceso de humedad. 

 Se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Se usarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión. 

 Se extenderá el ligante de forma uniforme evitando duplicarla en las juntas 

transversales. 

 Se protegerán los elementos del borde como bordillos, vallas, señales, balizas, 

árboles para no mancharlos. 

 Cuando sea necesaria la circulación de vehículos sobre la imprimación se admitirá la 

eventual extensión del árido de cobertura. Se hará con medios mecánicos. 

 Se podrá aplicar el riego de imprimación cuando la temperatura sea superior a 10 ºC 

y exista riesgo de precipitaciones. 

 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 la imprimación mientras no se haya 

absorbido todo el ligante. En caso de necesidad la velocidad no será superior a 40 km/h. 

  

 Se comprobará la dotación de ligante hidrocarbonato y eventualmente de árido 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel o de otro material similar, 

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido en no 

menos de (5) cinco puntos. En cada una de estas hojas se determinará la dotación del 

ligante residual según UNE-EN 12697-3. 

Se comprobará la temperatura ambiente de la superficie a imprimar y la del ligante 

hidrocarbonato mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calentador. 

La dotación no debe diferir en más de un 15% de la prevista en proyecto. 

 

CONTROL DE CALIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS.(ART. 542 PG-3 O.C. 24/2008) 

  

La ejecución de cualquier mezcla bituminosas en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 
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Antes de su empleo: 

 

 Ligante hidrocarbonado: 

 

Cumplirán las especificaciones recogidas en la OC 21/2007, sobre uso y 

especificaciones de los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente 

de neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

 Aridos: 

 Árido grueso: (4 muestras independiente del volumen) 

- Parte del árido retenida en el tamiz 2 mm UNE-EN 933-2 

- Porcentaje de caras de fractura UNE-EN 933-5 

- Índice de lajas UNE-EN-933-3 

- Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 

- Coeficiente de pulimento acelerado UNE 1097-8 

- Contenido de impurezas: exento de terrones de arcilla, materia vegetal u otros. El 

contenido de finos (% pasa por tamiz 0,063 mm) será inferior al 0,5% . Anexo C 

UNE 146130 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso del árido fino según UNE-EN 

1097-6 

- Equivalente de arena, UNE-EN 933-8 y en su caso, índice de azul de metileno, 

según anexo A UNE-EN 933-9. 

 

Árido fino: 

- Parte del árido cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm UNE-

EN 933-2. 

- Limpieza del árido fino: exento de terrones de arcilla, materia vegetal y otros. 

- Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 

- Densidad relativa y absorción del árido grueso del árido fino según UNE-EN 

1097-6 

 

Polvo mineral: 

- Granulometría UNE-EN 933-10 

- Finura y actividad del polvo mineral: la densidad aparente UNE-EN 1097-3 (entre 

0,5 y 0,8 g/cm3). 

 

Mezcla bituminosa: 

- La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que el Director 

de Obra apruebe la correspondiente fórmula de trabajo estudiada en el 

laboratorio. 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados. 

- Dosificación 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- Dosificación del ligante hidrocarbonado. 

- Tipo y dotación de adiciones. 

- Densidad mínima a alcanzar. 

- Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 

13108-20 

- Resistencia a la deformación permanente UNE-EN 12697-22 

- Sensibilidad al agua UNE-EN 12697-12 

 

Durante su empleo: 

- Comprobación de la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 

que se vaya a extender la mezcla bituminosa. 

- Fabricación de la mezcla UNE EN 13108-1 para el marcado CE 

- El transporte de la mezcla se realizará en camiones de la central de fabricación a 

la entendedora protegidos durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores. 

- La temperatura no será inferior a la fórmula de trabajo. 

- Comprobación de la macrotextura superficial, circulo de arena UNE-EN 13036-1 

- Densidad: capas espesor >=6 cm 98%, capas espesor < 6 cm (97%) 

- Indice de regularidad internacional (IRI) NLT-330 

- Resistencia al deslizamiento: NLT-336 

- Comprobación del marcado CE (Directiva 89/106/CEE) 
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   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

Control de ejecución: 

 

- Control de la mezcla y medición de Tª. Se rechazarán las mezclas segregadas, 

carbonizadas o sobrecalentadas, con espuma y las que no sean homogeneas. 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará: 

• dosificación de ligante UNE-EN 12697-1 

• granulometría de los áridos UNE-EN 12697-2 

- Comprobación documental en caso de marcado CE. 

- Control de la unidad terminada: 

• Se extraerán testigos en número no inferior a 5 para determinar densidad 

y espesor UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo 

anexo B UNE-EN 13108-20. 

• Comprobación de la regularidad superficial a las 24 h de su ejecución, 

mediante IRI NLT-330 

• Medida de macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 en 5 puntos 

• Determinación de resistencia al deslizamiento NLT-336 transcurridos 2 

meses de la puesta en servicio de la capa en toda la longitud del lote. 

 

Criterios de aceptación o rechazo de la capa terminada: 

- La densidad media no será inferior a la especificada: capas espesor >=6 cm 98%, 

capas espesor < 6 cm (97%). Muestras (3).  

• Si densidad es menor al 95% se levanta la capa. 

• Si densidad no es inferior al 95%: penalización económica del 10% en el 

lote. 

- Espesor medio no será inferior: no diferirá de la teórica de proyecto en más de 10 

mm capas de rodadura e intermedias. Ni 15 mm en capas de base. Muestras (3) 

Capas de base: 

• Si espesor es inferior al 80% del previsto: se levanta a cuenta del 

contratista. 

• Si espesor es superior al 80% del previsto: a cuenta del contratista si no 

hay problemas de encharcamiento. 

Capas intermedias: 

• Si espesor es inferior al 90% se rechaza la capa a cuenta del contratista. 

• Si espesor es superior al 90%: se acepta con penalización económica del 

10%. 

Capas de rodadura: 

• Si espesor es inferior al previsto se levantará la capa a cuenta del 

contratista, fresándosa y extendiendo una nueva capa sobre ésta si no 

hay problemas de gálibo o sobrecarga de estructuras. 

- Regularidad superficial: si excede el 10% (aptdo 542.7.3 PG3) se extenderá 

nueva capa se espesor fijado por D.O. a cuenta del contratista. Si excede en 

menos del 10% se corregirán los defectos mediante fresado a cuenta del 

contratista. Si la regularidad superficial mejora lo previsto en el aptdo. 542.7.3 se 

podrá incrementar el abono de la capa (tabla 542.20a). 

- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento: no deberá ser inferior 

tabla 542.17 

• Si es inferior al 90% se extenderá nueva capa de rodadura a cuenta del 

contratista. 

• Si es superior al 90% se aplicará penalización económica del 10% (5 

muestras) 

- La mezcla bituminosa se abonará por toneladas: largo x ancho x densidad media 

- No será de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección 

de mermas en capas inferiores 

 

CONTROL DE CALIDAD: EMULSIONES BITUMINOSAS. (ART 123 PG-3 O.C. 29/2011) 

 

 Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y disponer del certificado de control 

de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y declaración de 

conformidad CE elaborada por el fabricante, conforme Anejo ZA de norma armonizada UNE 

EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos. 

 

 Comprobar con frecuencia el sistema de transporte y condiciones de 

almacenamiento. Debe ser almacenado en tanques provistos de bocas de ventilación para 

evitar que trabajen a presión con aparatos de medida y seguridad necesarios. Incluirán 

válvula de toma de muestras. 
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Control de ejecución: 

- Toda emulsión bituminosa ira acompañada de albarán e información relativa al 

etiquetado y marcado CE. Anejo ZA de la norma UNE EN 13808: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación del suministro. 

• Identificación del vehículo. 

• Cantidad suministrada. 

• Denominación comercial y tipo de emulsión bituminosa (art. 213 PG-3) 

• Nombre y dirección del comprador. 

• Referencia del pedido. 

- Marcado CE (datos según art. 213.4 PG-3) 

- Ensayos de recepción: se tomarán 2 muestras de cada cisterna (al menos 2 kg) 

UNE EN 58 una para hacer ensayos y la otra se conservará durante 15 días para 

ensayos de contraste. 

• Carga de partículas UNE EN 1430 

• Indice de rotura UNE EN 13075-1 

• Contenido de agua UNE EN 1428 

• Tamizado UNE EN 1429 

- En el momento de empleo (art. 213.5.2 PG-3): 2 muestras por lote (2 kg) UNE EN 

58 a la salida del tanque de almacenamiento. Ensayos: una para hacer ensayos y 

la otra se conservará durante 15 días para ensayos de contraste 

• Carga de partículas UNE EN 1430 

• Indice de rotura UNE EN 13075-1 

• Contenido de agua UNE EN 1428 

• Tamizado UNE EN 1429 

- Si la muestra se ha almacenado mas de 15 días se realizarán sobre 2 muestras el 

ensayo de tamizado una de la parte superior del tanque y otra de la parte inferior y el 

ensayo de contenido de betún asfáltico residual según UNE EN 1431. 
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2. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS ENCARGADOS A UN 

LABORATORIO DE   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº TAMAÑO LOTE

ZAHORRA
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 
1 de marzo BOE 6-4-04

Identificación del material
Verificación en planta de áridos

Próctor Modificado NLT-108
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 1.000 m3 331,85 1 72,15 72,15

Granulometría UNE-EN 933-1     NLT-104
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 1.000 m3 331,85 1 25,50 25,50

Equivalente de arena UNE-EN 933-8     NLT-113
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-05 1 1.000 m3 331,85 1 18,50 18,50

Límites de Atterberg UNE 103103 y UNE 103104    NLT-105-106
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-06 1 5.000 m3 331,85 1 27,93 27,93

Índice C.B.R. NLT-111
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-07 1 5.000 m3 331,85 1 102,17 102,17

Desgaste de Los Angeles UNE EN 1097-2        NLT-149
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-08 1 20.000 m3 331,85 1 54,90 54,90

% caras de fractura UNE-EN 933-3 y UNE-EN 933-5    NLT-358
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-09 1 4.500 m3 331,85 1 19,85 19,85

Humedad natural UNE-EN 1097-5
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 1 5.000 m3 331,85 1 12,02 12,02

Compactación 0,00

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 1 5.000 m2 49,78 1 10,45 10,45

Carga con placa NLT-357
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-11 1 5.000 m2 49,78 1 97,56 97,56

Comprobacion rasante terminada

RIEGO DE IMPRIMACION
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 
1 de marzo BOE 6-4-04

Identificación del ligante

Certificado de análisis NLT-139
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 en origen/clase tn 48,88 1

Residuo por destilación NLT-139
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-05 1 en origen/clase tn 48,88 1

Penetración sobre el residuo NLT-124
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-06 1 en origen/clase tn 48,88 1

Carga de las partículas NLT-194
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-07 1 en origen/clase tn 48,88 1

Contenido de agua NLT-137/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-08 1 en origen/clase tn 48,88 1

Fluidificantes por destilación NLT-139/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-09 1 en origen/clase tn 48,88 1

Betún asfáltico residual NLT-139/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 1 en origen/clase tn 48,88 1

Viscosidad Saybolt- Furol (25 ºC) NLT-138
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-11 1 en origen/clase tn 48,88 1

Tamizado NLT-142/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 en origen/clase tn 48,88 1

1 168,00 168,00
Identificación del árido de aportación

% pasa tamiz 5 UNE UNE-EN 933-2
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 100 m3 48,88 1 26,33 26,33

% pasa tamiz 0,080 UNE NLT-152
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 100 m3 48,88 1 27,20 27,20

Humedad NLT-102
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 25 m3 48,88 1 12,02 12,02

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008

Control de fabricación de la mezcla bituminosa
Arido grueso 1 independiente volumen origen/clase 5.865,02
% árido retenido tamiz 2 mm UNE-EN 933-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 19,85 79,40
% caras de fractura UNE-EN 933-5   NLT-358 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 19,85 79,40
Indice de lajas UNE-EN 933-3  NLT-358 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 24,30 97,20
Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 54,90 219,60
Coeficiente de pulimento acelerado UNE EN 1097-8 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 493,50 1.974,00
Contenido de impurezas Anexo C UNE 146130 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 34,50 138,00
Densidad relativa y absorción árido grueso UNE-EN 1097-6 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 30,30 121,20
Equivalente de arena UNE-EN 933-8     NLT-113 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 16,37 65,48
Arido fino 1 independiente volumen

ENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO REFERENCIA Nº ENSAYOS IMPORTE

VALORACION PLAN AUTOCONTROLNORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN
ENSAYOS

UNIDAD MEDICION

PROYECTO

Estudio completo ligante

PRECIO UNITARIO



Nº TAMAÑO LOTEENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO REFERENCIA Nº ENSAYOS IMPORTE

VALORACION PLAN AUTOCONTROLNORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN
ENSAYOS

UNIDAD MEDICION

PROYECTO

PRECIO UNITARIO
% árido retenido tamiz 2 mm y 0,063 mm UNE-EN 933-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 19,85 79,40
Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 54,90 219,60
Densidad relativa y absorción árido grueso UNE-EN 1097-6 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 30,30 121,20
Polvo mineral 1 independiente volumen
Granulometría UNE-EN 933-10 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 25,50 102,00
Densidad aparente UNE-EN 1097-3 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02 4 30,30 121,20
Mezcla bituminosa en caliente
Marcado CE UNE EN 13108-1 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 5.865,02
Granulometría áridos en caliente UNE EN 12697-2     NLT-150 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 5.865,02 4 33,82 135,28
Extracción de áridos y granulometría NLT-165 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 5.865,02 4 48,08 192,32
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1     NLT-164 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 5.865,02 4 54,98 219,92
Inmersión compresión NLT-162 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 5.865,02 1 402,68 402,68
Temperatura de la mezcla en obra Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 camion origen/clase 5.865,02 4
Control de compactación y extensión de la 
mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 3 1.000 Tn 5.865,02 30 50,38 1.511,40
Control final del acabado de la capa de mezcla 
bituminosa
Regularidad superficial (24 h despues ejecución)  
IRI NLT-330 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 calle 20,00
Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 calle 20,00
Resistencia al deslizamiento NLT-336 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 calle 20,00
EMULSION BITUMINOSA Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011
Antes de su aplicación
Marcado CE Anexo ZA UNE-EN 13808 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 tipo 2,00 2
Antes de su aplicación
Carga de partículas UNE EN 1430 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Indice de rotura UNE EN 13075-1 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Contenido de agua UNE EN 1428 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Tamizado UNE EN 1429 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2

168,00 168,00
Momento de su empleo 2 muestras (2kg/cada 
una) salida tanque UNE- EN 58 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Carga de partículas UNE EN 1430 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Indice de rotura UNE EN 13075-1 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Contenido de agua UNE EN 1428 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2
Tamizado UNE EN 1429 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 cisterna 2,00 2

168,00 168,00
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Certificados de componentes E.H.E. 1 Partida 0,00
Características Geométricas UNE-127025 PG-3 1 Tipo 3 3 43,01 129,03
Peso específico neto UNE-7068 PG-3 1 Tipo 3 3 18,93 56,79
Resistencia a la compresión UNE-83302 PG-3 1 Tipo 3 3 114,19 342,57
Resistencia a la intemperie UNE-7070 PG-3 1 Tipo 3 3 282,48 847,44
Coeficiente de desgaste UNE-7069 PG-3 1 Tipo 3 3 180,30 540,90

TOTAL PRESUPUESTO ENSAYOS 8.806,59

EL TECNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Estudio completo emulsión

Estudio completo emulsión
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                                    1.2.5.- Anejo Plan de Trabajos 



MESES P.E.M. P.E.C.

 VIA CICLISTA PASEO LOMAS- CAMINO CAÑADA UGIJAR 122.061,38 175.756,18
Demolición man. de acera exist 21.643,20 31.164,04 15.582,02 15.582,02
Excav. desmonte ter.transito m.m 2.032,11 2.926,04 1.463,02 1.463,02
Adoquín horm. 20x10x8 color s/arena 42.137,46 60.673,73 30.336,86 30.336,86
Emulsión asfáltica C 50 BF 5 IMP (ECI) 1.604,60 2.310,46 1.155,23 1.155,23
Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S 15.492,06 22.307,02 11.153,51 11.153,51
Zahorra artificial tipo  ZA-25 3.272,03 4.711,40 2.355,70 2.355,70
Colocacion de señal circular Ø 60 cm 706,88 1.017,84 508,92 508,92
Rebajado de acerado en pasos peatones y cruces para carril bici 1.444,92 2.080,54 1.040,27 1.040,27
Tratamiento superficial de color mediante rexina acrílica 30.712,95 44.223,58 22.111,79 22.111,79
Marca vial permanente termoplásticos en caliente 10 cm 1.084,68 1.561,83 780,92 780,92
Marca vial para paso ciclista en cruce calzada 292,69 421,44 210,72 210,72
Marca vial horizontal en simbolos 38,40 55,29 27,65 27,65
Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas 1.332,54 1.918,72 959,36 959,36
Panel chapa galv. c/lam. vinilo 1,40x0,90 m 266,86 384,25 192,13 192,13

Gestión de residuos 3.052,75 4.395,65

Partida Alzada a justificar obras imprevistas 1.815,12 2.613,59

TOTAL P.E.M. / P.E.C. 126.929,25 182.765,43

TOTAL P.E.C./MES

PORCENTAJE MENSUAL

TOTAL P.E.C. ACUMULADO/MES

PORCENTAJE ACUMULADO

EL TECNICO REDACTOR:

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

PROGRAMA DE TRABAJOS

1.306,80

50,00%

50,00%

91.382,71

CONSTRUCCIÓN DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO DE  BICICLETAS EN EL T.M. EL EJIDO (EXP. 425/15)

91.382,71

1

2.197,83

2

2.197,83

1.306,80

91.382,71

50,00%

182.765,43

100,00%
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                                    1.2.6.- Anejo de expropiaciones 
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   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

1.- MEMORIA 
  

1.1.- Introducción 

 

En el presente Anejo de proyecto se hace una valoración de las expropiaciones 

necesarias para la realización de las obras del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE VÍA 

CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. 

Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugíjar”. 

 

Para la ejecución de las obras de construcción es necesario llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 

• Ocupación de espacios clasificados como Suelo Urbanizable, dentro 

del sistema general de espacios libres SEL-1-I. 

• Retranqueo de invernadero 

• Demoliciones 

• Construcción de forjado para cubrir balsa de regadío. 

. 

 

1.2.- Ocupación de espacios clasificados como Suelo Urbanizable, dentro 

del sistema general de espacios libres SEL-1-I 

 

Para la ejecución de las obras de construcción de vía ciclista, señalización y 

aparcamiento para bicicletas, según el trazado contenido en dicho proyecto, es necesario 

ocupar los bienes que a continuación se relacionan:  

 

A) FINCA CORRESPONDIENTE A LA REFERENCIA CATASTRAL 

7188103WF1678N0001ZX. 

B) FINCA CORRESPONDIENTE A LA REFERENCIA CATASTRAL 

7183501WF1678S0001JU. 

C) FINCA CORRESPONDIENTE A LA REFERENCIA CATASTRAL 

7183517WF1678S0001LU. 

 

A continuación se adjunta el informe emitido por Don Bernardo Arcos Fornieles, Arquitecto 

del Ayuntamiento de El Ejido (Área de Urbanismo). En dicho informe se realiza la valoración 

del suelo a expropiar. 
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1.3.- Retranqueo de Invernadero 

 

                      Tal y como recoge el informe emitido por Don Bernardo Arcos Fornieles, 

Arquitecto del Ayuntamiento de El Ejido (Área de Urbanismo), adjunto al presente anejo de 

proyecto, la superficie considerada a efectos de indemnización por demolición de 

invernadero asciende a: 144 + 27 + 181 + 38 + 130 = 520 m2.  

 

Hemos de tener en cuenta, que en la superficie considerada se añade 1 metro más, como 

espacio a dejar entre vallado y banda de invernadero, así como la superficie detraída del 

invernadero para construcción de un nuevo almacén. 

 

Para llevar a cabo el cálculo del retranqueo de Invernadero (metros lineales) se tendrá en 

cuenta tanto la línea interior como los laterales de la superficie anteriormente descrita. 

 

Tras las mediciones oportunas, resulta un retranqueo de 130,815 metros lineales. 

 

 

1.4.- Demoliciones 

 

Para la ejecución de las obras de construcción de vía ciclista, señalización y 

aparcamiento para bicicletas, según el trazado contenido en dicho proyecto, es necesario 

llevar a cabo las siguientes demoliciones: 

 

• Demolición de almacén con una superficie de 130 m2 en la finca 

correspondiente a la referencia catastral 7188103WF1678N0001ZX. 

• Demolición de construcciones con una superficie de 80 m2 en la finca 

correspondiente a la referencia catastral 7183501WF1678S0001JU. 

• Demolición de construcciones con una superficie de 40 m2 en la finca 

correspondiente a la referencia catastral 7183517WF1678S0001LU. 

 

1.5.- Construcción de forjado para cubrir balsa de regadío 

 

                      Tal y como se comentó en el apartado anterior de este anejo, para la ejecución 

del presente proyecto de construcción, ha sido necesaria la demolición de 130 m2 de 

almacén en la finca correspondiente a la referencia catastral 7188103WF1678N0001ZX. 

Pues bien, bajo dicho almacén, existe una balsa de riego la cual se va a mantener en 

servicio tras las demoliciones señaladas. Con objeto de permitir el tráfico rodado (carril bici) 

sobre la citada balsa, se ejecutará un forjado que la cubrirá por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ejido,  enero de 2015 

EL TÉCNICO AUTOR, 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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2.- VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 
 

 

A continuación se adjunta una tabla resumen con la valoración de las expropiaciones 

necesarias para la ejecución del presente proyecto, analizadas anteriormente. 
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Referencia Catastral  Titularidad 
Ocupación de Espacios 
Clasificados como suelo 

Urbanizable 

Retranqueo 
Invernadero 

 Demoliciones Construcción Forjado 

7188103WF1678N0001ZX. 
Herederos de Dª Rosalía Martín 

Acién 
34.155,22 7.587,16 4.762,04 5.952,55 

7183501WF1678S0001JU. 
Ana García Cervilla, Isabel Alférez 

Casas, Hnos Casas Jiménez, 
Hnos Casas Pérez  y Otros 

10.672,56 _ 2.930,49 _ 

7183517WF1678S0001LU. Murgi Edificaciones S.L. 5.065,98 _ 1.465,24 _ 

    

TOTAL 
EXPROPIACIONES 

72.591,24 

 

El importe de las expropiaciones asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA  Y UN EUROS CON VENTICUATRO CÉNTIMOS (72.591,24 Euros). 

 

 

El Ejido,  enero de 2015 

EL TÉCNICO AUTOR, 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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3.- PLANOS DE EXPROPIACIÓN 

 
A continuación se adjuntan los planos necesarios para la interpretación de las 

expropiaciones llevadas a cabo en el presente proyecto de construcción.  
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1.2.7.- Anejo Presupuesto para conocimiento de la Administración 
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El Presupuesto de Ejecución de Material es: 

 

1.- VÍA CICLISTA PASEO LOMAS-CAÑADA UGIJAR.................. 122.061,38 € 

2.- GESTION DE RESIDUOS.......................................................... 3.052,75 € 

3.-  VARIOS..................................................................................... 1.815,12 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 126.929,25 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de CIENTO VEINTISEIS 

MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (126.929,25 

€) 

 

El Presupuesto Base de Licitación es: 

 

Total Presupuesto de Ejecución Material-...----. 126.929,25 € 

13,00% Gastos generales....................................... ..16.500,80 € 

6,00% Beneficio industrial........................................... 7.615,76 € 

 

                           151.045,81 € 

 

21,00% I.V.A............................................................. 31.719,62 € 

 

     TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN-........ 182.765,43€ 

  

El Presupuesto Base de Licitación asciende a un total de CIENTO OCHENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(182.765,43 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración es el siguiente: 

 

    Presupuesto Base de Licitación:::::::::::::..........:182.765,43 € 

     Presupuesto para Expropiaciones.......................................................... 72.591,24 € 

  

    Presupuesto para Ensayos de Recepción................................................ 8.806,59 € 

 

  TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON................... 264.163,26 € 

 

 

 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a un total de DOS 

CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTISEIS CENTIMOS (264.163,26 €) 
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               D O C U M E N T O    Nº 2 
     

                         P L A N O S 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

Plano nº 1. Situación y emplazamiento 

 

Plano nº 2. Planta General de vías ciclistas  

 

Plano nº 3. Plantas de trazado de vía ciclista Paseo de las Lomas-Camino Cañada 

Ugijar. 

 

Plano nº 4. Secciones tipo vía ciclista Paseo de las Lomas-Camino Cañada Ugijar. 

 

Plano nº 5. Planta General. Paneles informativos de vía ciclista 

 

Plano nº 6. Detalles Constructivos 
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DOCUMENTO Nº 3. 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES          
TÉCNICAS PARTICULARES 
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1 PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

3.1.1 Definición y ámbito de aplicación 

3.1.2 Disposiciones técnicas a considerar 

3.1.3 Descripción de las obras 

3.1.4 Documentos que definen las obras. 

3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en los documentos 

3.1.6 Dirección de las obras. 

3.1.7 Facilidades para la inspección. 

3.1.8 Permisos, licencias y autorizaciones. 

3.1.9 Medidas de seguridad. 

3.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.2.1 Generalidades 

3.2.2 Morteros 

3.2.3 Hormigones 

3.2.4 Acero para armar 

3.2.5 Moldes, encofrados y maderas para entibaciones 

3.2.6 Bordillos y adoquines prefabricados en hormigón 

3.2.7 Baldosas para aceras 

3.2.8 Tuberías de P.V.C. para saneamiento 

3.2.9 Pozos y arquetas 

3.2.10 Tuberías de P.V.C. para canalizaciones 

3.2.11 Zahorras 

3.2.12 Riego de imprimación 

3.2.13 Riego de adherencia 
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3.2.14 Mezclas bituminosas en caliente 

3.2.15 Lechadas bituminosas 

3.2.16 Tratamiento superficial en vías ciclistas 

3.2.17 Marcas viales 

3.2.18 Señales y carteles verticales 

3.2.19 Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

3.2.20 Separadores carriles bici 

3.2.21 Suelos y tierras Fértiles o Tierra Vegetal 

3.2.22 Abonos Orgánicos. 

3.2.23 Abonos Minerales 

3.2.24 Profundidad del suelo 

3.2.25 El Agua 

3.2.26 Plantas 

3.2.27 Condiciones Generales de las Plantas 

3.2.28 Condiciones Específicas de las Plantas 

3.2.29 Presentación y conservación de las Plantas 

3.2.30 Condiciones de Arranque 

3.2.31 Semillas 

3.2.32 Aspersores 

3.2.33 Materiales diversos 

3.2.34 Apoyos eléctricos 

3.2.35 Tubería para las canalizaciones subterráneas 

3.2.36 Obra de fábrica 

3.2.37 Cuadro  de B. T. 

3.2.38 Cajas de empalme y derivación 

3.2.39 Brazos murales 

3.2.40 Báculos y columnas 

3.2.41 Luminarias 

3.2.42 Cuadro de maniobra y control 

3.2.43 Protección de bajantes 

3.2.44 Tubería para canalizaciones subterráneas 

3.2.45 Cable fiador 

3.2.46 Materiales no especificados en este pliego 

 

3.3 EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.3.1 Condiciones generales 

3.3.2 Demoliciones 

3.3.3 Escarificación y compactación 

3.3.4 Excavación en zanjas y pozos 

3.3.5 Terraplenes y rellenos localizados 

3.3.6 Arquetas y pozos de registro 

3.3.7 Bordillos de hormigón 

3.3.8 Solado de aceras 

3.3.9 Prescripciones aplicables a todas las obras de fábrica 

3.3.10 Pavimentaciones 

3.3.11 Lechadas bituminosas 

3.3.12 Tratamiento superficial en vías ciclistas 

3.3.13 Marcas viales 

3.3.14 Señales y carteles verticales 

3.3.15 Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

3.3.16 Elementos de señalización para desvíos provisionales 

3.3.17 Elementos de balizamiento para desvíos provisionales 
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3.3.18 Jardinería 

3.3.19 Instalaciones de media tensión 

3.3.20 Replanteo 

3.3.21 Excavación y relleno de zanjas 

3.3.22 Colocación de los tubos 

3.3.23 Red de alumbrado 

3.3.24 Red de baja tensión 

3.3.25 Estaciones de aforo permanentes 

3.3.26 Prescripciones complementarias 

3.4 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.4.1 Condiciones generales 

3.4.2 Definición de precios unitarios 

3.4.3 Demoliciones 

3.4.4 Excavaciones 

3.4.5 Terraplenes y rellenos 

3.4.6 Bordillos 

3.4.7 Solados y aceras 

3.4.8 Tuberías 

3.4.9 Zahorras 

3.4.10 Riegos de imprimación y adherencia 

3.4.11 Mezclas bituminosas en caliente 

3.4.12 Lechadas bituminosas 

3.4.13 Tratamiento superficial de vías ciclistas 

3.4.14 Marcas viales 

3.4.15 Señales y carteles verticales 

3.4.16 Elementos de balizamiento retrorreflectante 

3.4.17 Elementos de señalización para desvíos provisionales 

3.4.18 Elementos de señalización para balizamientos provisionales 

3.4.19 Conductos para canalizaciones eléctricas y de telefonía 

3.4.20 Estaciones de aforo 

3.4.21 Obras no definidas totalmente en el proyecto 

3.4.22 Obras concluidas y obras incompletas 

3.5 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

3.5.1 Prescripciones complementarias 

3.5.2 Programación de las obras e instalaciones 

3.5.3 Gastos de carácter general a cargo del contratista 

3.5.4 Responsabilidad por daños y perjuicios 

3.5.5 Libro de órdenes 

3.5.6 Plazo de ejecución 

3.5.7 Recepción y plazo de garantía 

3.5.8 Liquidación provisional 

3.5.9 Subcontratistas o destajistas 
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PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

Definición y ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las Prescripciones 

contenidas en los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Normas de índole 

general que se citan a continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han de 

regir en la ejecución de las obras comprendidas en el “CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, 

SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las 

Lomas-Camino Cañada Ugijar ” 

Disposiciones técnicas a considerar 

Serán válidas a todos los efectos las prescripciones señaladas en las Leyes, Reglamentos y 

Normas generales que se citan a continuación, así como todas aquellas que estén en vigor 

en el momento de ejecución de las obras. 

♦ • 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. 

♦ • Ley 25/1.988 de 29 de Julio de Carreteras  con sus modificaciones 

posteriores (LC) 

♦ • Ley 8/2001, de 12 de Julio,  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

Carreteras de Andalucía. 

♦ • LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

♦ • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  

♦ • LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

♦ • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales 
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♦ • Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre de 2001 (RCAP). 

♦ • Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Carreteras (BOE 224/1994 de 23 de septiembre de 1994, pag. 

29237), modificado por Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero. 

♦ • Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía 

(ICAFIR). 

♦ • DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento 

del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 

prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 

orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

♦ • Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades arqueológicas (BOJA núm. 46, de 4 de mayo).  

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

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

♦ • Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento 

de los servicios de prevención. 

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

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

protección individual 

♦ • Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

♦ • Real Decreto 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

♦ • Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado aprobado por Decreto 3.854/1.970 de 31 de diciembre publicado en 

el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 1971 (PCAG) 

♦ • Orden de 7 de Mayo de 1993 por la que se aprueban las Normas para la 

Redacción de Proyectos y Documentación Técnica para Obras de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

♦ • Orden Circular 1/99 de la Dirección General de Carreteras de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía por la que se 

aprueba la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía. 

♦ • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de 7 de julio de 1976 (PG-3) y modificado según las disposiciones 

siguientes: 

♦ • Orden Circular 293/86 T sobre ligantes bituminosos (23-12-86) que revisa los 

artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 

211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones 

bituminosas, antes Emulsiones asfálticas). Crea el nuevo artículo 214 (Betunes 

fluxados).  
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♦ • Orden circular 294/87T que modifica los artículos 530.- Riegos de 

imprimación, 531.- Riegos de adherencia, 533.- Tratamientos superficiales; 

crea los artículos 532.- Riegos de curado y suprime los artículos 533.- 

Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos y 534.- Macadam 

bituminoso por penetración con ligantes fluidos. 

♦ • Orden Ministerial de 21-1-88. Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se 

denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes asfálticos), 212 

(Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones 

asfálticas), 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas 

para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para 

hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 

(Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón 

pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para 

hormigón pretensado). Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados). (Esta 

Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T 

y por la O.C. 295/87 T). 

♦ • Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 que modifica el artículo 104.- 

Desarrollo y control de las obras. 

♦ • Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes (30-12-97).     

Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 

(Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas 

viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales).     Revisa el 

artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad 

se denominaba "Señales de circulación"). Crea los nuevos artículos 702 

(Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 

(Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  

♦ • Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 publicado en el B.O.E. de 22 de 

enero de 2.000,  por la que se modifican los artículos 202.- Cementos, 211.- 

Betunes asfálticos, 213.- Emulsiones bituminosas, 214.- Betunes fluxados; se 

crean los artículos 200.- Cales para estabilización de suelos, 212.- Betunes 

fluidificados para riegos de imprimación, 215.- Betunes asfálticos modificados 

con polímeros y 216.- Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros; y 

suprime los artículos 200.- Cal aérea, 201.- Cal hidráulica y 210.- Alquitranes. 

♦ • Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 publicada en el B.O.E. de 28 de 

enero de 2.000 por la que se modifican los artículos: 700.- Marcas viales. crean 

los artículos: 701.- Señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, 702.- Captafaros retrorreflectantes, 703.- Elementos de 

balizamiento retrorreflectantes y 704.- Barreras de seguridad; se suprimen los 

artículos: 278.- Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas, 279.- Pinturas 

para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear 

en señales de circulación y 289.- Microesferas de vidrio a emplear en marcas 

viales reflexivas. (Esta O.M. “oficializa” las modificaciones realizadas por la 

O.C. 325/97 T). 

♦ • Orden Circular 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para 

la construcción de explanaciones y drenajes.  Revisa los siguientes artículos 

300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificación y 

compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 

(Prueba con supercompactador), 320 (Excavación de la explanación y 

préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de 

taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos 

localizados), 340 (Terminación y refino de la explanada), 341 (Refino de 

taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas 

prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y 

sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas 

drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de 

piedras sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes 

hincados a percusión), 671 (Cimentaciones por pilotes de hormigón armado 

moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas 

in situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones 

indios de hormigón armado). Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 
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(Rellenos todo uno), 422 (Geotextiles como elemento de filtro y drenaje), 675 

(Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting). 

♦ • Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 

5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de 

imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de curado), 540 

(Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 

(Pavimentos de hormigón vibrado). 

♦ • Orden Ministerial FOM/475/20002 de 13 de febrero de 2.002 publicada en el 

B.O.E de 6 de marzo de 2.002 por la que se modifican los artículos 243.- 

Alambres para hormigón pretensado, 248.- Accesorios para hormigón 

pretensado, 280.- Agua a emplear en morteros y hormigones, 285.- Productos 

filmógenos de curado y 610.- Hormigones; incorpora los artículos 240.- Barras 

corrugadas para hormigón estructural, 241.- Mallas electrosoldadas, 242.- 

Armaduras básicas electrosoldadas en celosía, 244.- Cordones en dos (2) o 

tres (3) alambres para hormigón pretensado, 245- Cordones de siete (7) 

alambres para hormigón pretensado, 246- Tendones para hormigón 

pretensado, 247.- Barras de pretensado, 281.- Aditivos a emplear en morteros 

y hormigones, 283.- Adiciones a emplear en hormigones, 287.- Poliestireno 

expandido para empleo en estructuras, 610ª.- Hormigones de alta resistencia y 

620.- Perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas y se suprimen los artículos 250.- Acero laminado para estructuras 

metálicas, 251.- Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metalicas, 252.- Acero forjado, 253.- Acero moldeado, 254.- Aceros inoxidables 

para aparatos de apoyo, 260.- Bronce a emplear en apoyos y 261.- Plomo a 

emplear en juntas y apoyos.  

♦ • Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de mayo de 2.002, publicada en el 

B.O.E. de 11 de junio de 2.002 por la que se modifica los artículos 300.- 

Desbroce del terreno, 301.- Demoliciones, 302.- Escarificación y 

compactación.- 303.- Escarificación y compactación del firme existente, 304.- 

Prueba con supercompactador 320.- Excavación de la explanación y 

préstamos 321.- Excavación en zanjas y pozos, 322.- Excavación especial de 

taludes en roca 330.- Terraplenes 331.- Pedraplenes, 332.- Rellenos 

localizados, 340.- Terminación y refino de la explanada, 341.- Refino de 

taludes, 410.- Arquetas y pozos de registro, 411.- Imbornales y sumideros, 

412.- Tubos de acero corrugado y galvanizado, 658.- Escollera de piedras 

sueltas, 659.- Fábrica de gaviones, 670.- Cimentaciones por pilotes hincados a 

percusión, 671.- Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in 

situ, 672.- Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ y 673.- 

Tablestacados metálicos; incorpora los artículos 290.- Geotextiles, 333.- 

Rellenos todo uno, 400 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra, 401.- 

Cunetas prefabricadas, 420.- Zanjas drenantes, 421.- Rellenos localizados de 

material filtrante, 422.- Geotextiles como elemento de filtro y drenaje, 675.- 

Anclajes, 676.- Inyecciones y 677.- Jet Grouting y suprime el artículo 674.- 

Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado. (Esta Orden Ministerial 

“oficializa” las modificaciones realizadas por la O.C. 326/00). 

♦ • Orden Circular 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada 

ligeramente por la O.C. 10bis/02). Aprueba los artículos: 510 (zahorras) en 

sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras 

artificiales); 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 

510 (suelos estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" 

con cemento); 513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y 

gravacemento)) en sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con 

cemento) y 513 (gravacemento); 551 (hormigón magro vibrado) en sustitución 

del artículo 517 (hormigón magro). 

♦ • Orden Ministerial FOM/891/2004, de 1 de marzo (Corrección de erratas BOE 

25/5/04) por la que se modifican los artículos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos 

estabilizados in situ", 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y 

gravacemento)", 530 "Riegos de imprimación", 531 "Riegos de adherencia", 

532 "Riegos de curado", 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas 

bituminosas en caliente", 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente 

para capas de rodadura", 550 "Pavimentos de hormigón"y 551 "Hormigón 
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magro vibrado" (esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas 

por las O.C. 5/01 y O.C. 10/02). 

♦ • Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFU). 

♦ • Orden Ministerial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan 

instrucciones complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de 

obra en la construcción de puentes de carretera. (BOE 27/12/07). Deroga los 

artículos 680 "Encofrados y moldes", 681 "Apeos y cimbras" y 693 "Montaje de 

elementos prefabricados". 

♦ • Instrucción para la recepción de cementos RC08 aprobada por RD 956/2008 

de 6 de junio de 2008.  

♦ • Instrucción para la recepción de cales en las obras de estabilización de suelos 

(RCA- 92), 18/12/1992. 

♦ • Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

♦ • Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 

(NLT), del MOPT. 

♦ • Normas UNE de obligado cumplimiento. 

♦ • RD 1630/1992 de 29 de diciembre por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE y RD 1328/1995 de 28 de julio por el que se modifican, en 

aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción aprobadas por el RD 1630/1992 de 29 de 

diciembre. 

En caso de presentarse discrepancia entre las especificaciones impuestas en los 

diferentes Pliegos y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

Descripción de las obras 

Las obras objeto del presente Proyecto, son las  que de forma sucinta se definen en 

el título del mismo, se relacionan y se describen en los apartados de la Memoria Descriptiva 

de los diferentes tomos y se concretan y detallan, en calidad y cantidad, en el Documento nº 

4 - Presupuesto. 

Documentos que definen las obras. 

La definición general de las obras está contenida en los Planos de Proyecto y en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, atendiendo a su definición geométrica los 

primeros y a su naturaleza y características físicas el segundo. 

Contradicciones, omisiones o errores en los documentos 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse 

como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En el caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego prevalecerá lo escrito en este 

último. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de 

obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención 

expuesto en dichos documentos que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen 

sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego. 

Dirección de las obras. 

La Propiedad nombrará un Técnico con titulación competente que estará encargado 

directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 
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La Dirección de las obras estará formada por el Técnico Director, un Técnico de 

Grado Medio, así como sus subalternos y delegados. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico 

con titulación competente, que asumirá el control de los trabajos que se ejecuten y que 

actuará como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución de las obras. 

El contratista, por sí o por medio de su representante, acompañará a la Dirección de 

Obra en las visitas que éste haga a las obras, siempre que así le fuese solicitado. 

Facilidades para la inspección. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego. 

Asimismo proporcionará la mano de obra necesaria para que la Dirección de Obra 

pueda realizar completamente su misión. 

Permisos, licencias y autorizaciones. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 

ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos 

derivados de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna 

por tal concepto. 

Medidas de seguridad. 

El Contratista se atendrá a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el 

trabajo, y a lo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto. 

El Contratista adoptará las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 

acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras para proteger a los 

obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, 

corriendo con la responsabilidad que de las mismas se derive. 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la 

obra le dicte para garantizar esa seguridad. Bien entendido que en ningún caso dicho 

cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidades. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Generalidades 

Todos los materiales que se utilizan para la ejecución en las obras de este Proyecto 

deben cumplir las condiciones marcadas en este Capítulo del Pliego. 

a) Presentación previa de muestras. 

Antes de emplearlos en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista debe 

presentar muestras adecuadas de todos los materiales a la Dirección de Obras para que 

ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los 

mismos. 

 

b) Ensayos de los materiales. 

Los ensayos de los materiales se realizarán según las normas indicadas en cada 

caso en este Pliego mediante las abreviaturas siguientes: 

Cuando no se indique específicamente la norma según la cual haya de realizarse el ensayo, 

será de aplicación la norma MELC correspondiente. 

Los ensayos, análisis y pruebas se realizarán a través de Laboratorios y Centros que la 

Dirección de las Obras oportunamente designe. 

c) Materiales que no sean de recibo. 

Se rechazarán aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en 

este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 

En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas bien por el 

Contratista o por el Técnico Director, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de 

Ensayos de Materiales de Construcción. 

El Técnico Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 

terrenos de la obra los materiales. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder 

a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

d) Materiales defectuosos pero aceptables. 
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Propiedad, 

podrán emplearse, siendo el Técnico Director quién después de oír al Contratista, señale el 

precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 

sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este 

Pliego. 

e) Canteras y yacimientos. 

Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la 

obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (rellenos, zahorras, 

áridos para pavimentaciones y hormigones, etc.), que deberán ser autorizados por la 

Dirección de Obra sin que ello suponga compromiso alguno por parte de la Propiedad que 

podrá prohibir su uso si a lo largo de la obra se observase disminución en la calidad de los 

materiales allí obtenidos. 

Morteros 

Se utilizarán dos tipos de morteros diferenciados en su dosificación de cemento: 

mortero de 300 Kg, de cemento por metro cúbico de arena y de 450 Kg, de cemento por 

metro cúbico de arena. 

La mezcla se realizará mecánicamente. En el primer caso se hará sobre un piso 

impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente 

necesaria para que, una vez batido, tenga una consistencia adecuada para su aplicación en 

obra. Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que haya sido empleado a los cuarenta y cinco 

minutos de amasada. 

 

Hormigones 

Los hormigones que deberán utilizarse en este Proyecto o que figuran en los precios y 

cuadro de características de los planos correspondientes serán: 

 

TIPO 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

FCK (MPA) 

EMPLEO 

HM-20/B/20/IIb 20 
Soleras, arquetas  y pozos de 

registro 

 

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción EHE. El tamaño máximo del 

árido será de 60 mm. 

En los hormigones a emplear en los depósitos, pozos de registro y en las 

conducciones se pondrá especial interés en conseguir una Granulometría cerrada con el fin 

de conseguir un grado suficiente de impermeabilización. 

La Dirección de las obras deberá aprobar las dosificaciones a emplear una vez efectuados 

los ensayos de los áridos disponibles realizados según la Norma NLT 150/72 y NLT 152/72. 

Acero para armar 

Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE. El L.E. del acero será 

el especificado en los planos correspondientes. 

Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las Obras con 

independencia de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor. 

Moldes, encofrados y maderas para entibaciones 

Los moldes y encofrados podrán ser metálicos, de madera o de cualquier otro 

material que reúna análogas condiciones de eficacia en su utilización. 

Las maderas para encofrados de las obras de fábrica, tendrán el menor número posible de 

nudos; en general se usarán tablas de dos y medio centímetros (2,5 cm.), machihembradas 

y de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni 

dejen escapar mortero por las juntas. 

En cualquier caso, cumplirán todos los requisitos señalados en la EHE para estos 

elementos. 

La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios 

auxiliares, no tendrán otra limitación que la de ser sana, con el mínimo posible de nudos, los 

que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la dimensión 

menor de la pieza, cuyas dimensiones serán las suficientes para ofrecer la necesaria 
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resistencia que ponga a cubierto de todo riesgo la vida de los obreros y la seguridad de la 

obra. 

Bordillos y adoquines prefabricados en hormigón 

Los adoquines de hormigón de distintos formatos y colores de acabado, de doble 

capa, tendrán la capa de acabado realizada en hormigón con árido de sílice de 2 cm de 

espesor que cumplirán con las especificaciones señaladas en la norma UNE 127.001, con 

tensión de rotura a flexión de 5 N/mm2 en cara 5 vista, y 4 N/mm2 en dorso 4, y resistencia 

al choque de 600 mm como mínimo según Norma. Resistencia al desgaste por abrasión, 

Norma francesa NFP 98-303. La longitud de los bordillos será de un metro. 

Los bordillos empleados serán con la forma y dimensiones diseñadas en planos así 

como en su aptitud para los distintos usos. 

Se exigirá la utilización de materiales prefabricados en taller y por firmas acreditadas 

y no en obra, previa presentación de muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Estarán ejecutados con hormigones del tipo HM-20 o superior, fabricados con áridos 

procedentes de machaqueo cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros y cemento 

CEM II/ B-V-32,5. 

En los bordillos denominados bicapa, la cara exterior expuesta al tráfico deberá 

realizarse con áridos de sílice o de similar resistencia a la abrasión. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

planos y en los demás documentos del Proyecto, admitiéndose una tolerancia en las 

dimensiones de la sección transversal de ±10 milímetros. 

Las piezas no presentarán grietas ni fisuras ni estarán desportilladas, rechazándose todas 

aquellas piezas que presenten fracturas o desconchones en sus aristas vistas. 

Baldosas para aceras 

Las baldosas de aceras podrán ser de piedras naturales, terrazo o hidráulicas, con la 

forma, dimensiones y color previstos en los planos. Tendrán los bordes vivos o biselados y 

estarán exentas de grietas, desconchones, manchas o defectos aparentes. 

No serán heladizas y tendrán una absorción máxima de agua del 10%. En todo caso 

cumplirán lo establecido en el PG-3 y NTE para este tipo de material. 

Las baldosas para aceras procederán de canteras o fábricas de calidad reconocida y 

el Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra, muestras de los distintos 

tipos de baldosas para su aceptación, acompañadas de la documentación técnica que 

acredite su idoneidad. 

Las baldosas hidráulicas de Vibrazolit pétreo cumplirán con las especificaciones 

señaladas en la norma UNE 127.001, con coeficiente de absorción de agua según UNE 

127.002 del 6%, resultando impermeable en el ensayo UNE 127.003, resistencia a la flexión 

según UNE 127.006 de 6,5 N/mm2 por cara vista y 5,5 N/mm2 por dorso, resistencia de 

choque según UNE 127.007 de 600 mm como mínimo, y resistencia al desgaste por 

abrasión, huella máxima de 26 mm según Norma Francesa NFP 98-303. 

Las baldosas hidráulicas de Vibrazolit cumplirán con las especificaciones señaladas 

en el ensayo UNE 127.001, con coeficiente de absorción de agua según UNE 127.002 del 

7,5%, resultando impermeable en el ensayo UNE 127.003, resistencia a la flexión según 

UNE 127.006 de 6 N/mm2 por cara vista y 5 N/mm2 por dorso, resistencia al choque según 

UNE 127.007 de 600 mm como mínimo, y resistencia al desgaste por abrasión según Norma 

Francesa NFP 98.303. 

Tuberías de P.V.C. para saneamiento 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 

(U.P.V.C.) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de 

impurezas) en una proporción no inferior al 96%, podrá contener otros ingredientes tales 

como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes, 

pero no podrá contener plastificantes. 

Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán 

las siguientes: 

♦ Densidad: 1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973). 

♦ Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979). 

♦ Temperatura de reblandecimiento: mayor de 79ºC con carga de 1 kg. (UNE 

53.118/1.978). 

♦ Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981). 

♦ Alargamiento a la rotura: mayor del 80% (UNE 53.112/1.981). 
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♦ Absorción de agua: menor del 40% grs/m2 (UNE 53.112/1.981). 

♦ Opacidad: menor del 0,2% (UNE 53.039/1955). 

Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. de 15 de septiembre de 1.986). 

Las tuberías de PVC para la red de Saneamiento deberá de acogerse a las especificaciones 

indicadas en la Normativa UNE 53.332. 

Los diámetros exteriores de los tubos, espesores de las paredes y longitudes serán los 

normalizados en el art. 9.3 y siguientes del referido (P.T.G.T.P.) con las tolerancias previstas 

en dicho texto legal. 

La altura de relleno sobre la generatriz superior de la tubería, se limitarán como máximo a 6 

metros en zanja estrecha y 4 metros en zanja ancha, zanja terraplenada o bajo terraplén, y 

como mínimo a 1 metro con sobrecargas móviles no superiores a 12 toneladas y a 1,50 

metros con sobrecargas comprendidas entre 12 toneladas y 30 toneladas. Estas limitaciones 

se entiende que será sin necesidad de cálculo justificativo. 

Pozos y arquetas 

Tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos, realizándose en hormigón. 

Tuberías de P.V.C. para canalizaciones 

El tubo plástico a emplear en canalizaciones de alumbrado público deberá tener un 

espesor de 1,7 mm., y la composición será a base de mezclas de P.V.C. y negro de humo, 

para evitar éste último las radiaciones ultravioletas sirviendo como filtro. Tanto el color como 

la composición han de ser uniformes y al ser enterrado en cualquier tipo de terreno no 

sufrirá ataque por parte del mismo. 

Zahorras 

Las zahorras artificiales a utilizar en la base cumplirán las condiciones indicadas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 y serán del tipo ZA-40. 

Las zahorras naturales a utilizar como base para los baldosas cumplirán las 

condiciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

Riego de imprimación 

El riego de imprimación se efectuará con Emulsión Asfáltica ECI y con la dosificación 

indicada en los Planos y demás documentos del Proyecto. Cuando esto no ocurra la 

dotación será la establecida para estos riegos en el PG-3. No obstante el Director de las 

Obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 

Riego de adherencia 

El riego de adherencia se efectuará con Emulsión Asfáltica ECR-1 y con una 

dosificación de ochocientos gramos por metro cuadrado (0,8 kgs/m2). No obstante el 

Director de las Obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 

Mezclas bituminosas en caliente 

La instalación de fabricación de las mezclas bituminosas en caliente será de tipo 

continuo. 

a) CAPA DE RODADURA 

Materiales básicos para la capa de rodadura. 

♦ Ligantes Bituminosos.- El ligante bituminoso a emplear en la mezcla será un 

betún tipo B-40/50, que deberá cumplir las condiciones señaladas en el PG-3. 

♦ Arido grueso. 

Definición. Se entiende por árido grueso la fracción 5/25 (mm) del total del árido 

que interviene en la dosificación de la mezcla. 

Condiciones generales. Deberá cumplir las condiciones señaladas en el PG-3 que no 

estén en contradicción con las expuestas en este Pliego Particular. 

Condiciones particulares. Deberá ser de machaqueo de piedra de cantera y cumplirá 

las siguientes prescripciones: 

Forma: Indice de lajosidad (norma BS-1812/1967) 30. 

Indice de alargamiento: Estará comprendido entre 1,5 y 2,5 veces el índice de 

lajosidad. 

Limpieza: El árido no contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
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Propiedades mecánicas.- El coeficiente de desgaste Los Angeles, realizado según la 

norma NLT-149/72 será inferior a 25. 

El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas realizado de acuerdo con la 

norma BS-1812/1967 será mayor de 0,45. 

♦ Arido fino. 

♦ Definición.- Se denomina árido fino a la fracción 0/5 (mm) del total del árido 

que interviene en la dosificación de la mezcla. 

♦ Condiciones generales.- Deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales que no estén en contradicción con las 

expuestas en este Pliego Particular. 

♦ Condiciones particulares.- Será en su mayor parte arena caliza de machaqueo 

totalmente exenta de arcilla, materiales orgánicos, grasas, aceite u otras 

materias extrañas. 

♦ La fracción de arena natural que intervenga en la mezcla será de naturaleza 

silícea, exenta de mica, arcilla, limo, materia orgánica u otra materia extraña y 

estará construida por partículas estables y resistentes. 

♦ Limpieza.- En ningún  caso deberá contener partículas que pasen por el tamiz 

nº 200 por vía húmeda, de carácter plástico o hinchable. 

♦ Polvo mineral. 

Definición.- Se denomina polvo mineral a la fracción fina cernida por el tamiz nº 200 

ASTM determinado por medio del análisis granulométrico por vía húmeda. 

Condiciones particulares.- Será polvo de caliza dura, exento de arcilla, materia 

orgánica u otras materias extrañas, o una mezcla de éste y cemento Portland P-350 

o cemento Portland solamente. 

El polvo calizo cumplirá las siguientes prescripciones: 

No tendrá carácter plástico (medición antes de su paso por el secador) el ensayo se 

realizará según las normas NLT 105/72 y 106/72. 

Tendrá un coeficiente emulsionante inferior a 0,60 (Ensayo Skalmowski y Meczynski) 

medido antes de su paso por el secador. 

Granulometría.- Deberá tener una uniforme graduación de tamaños inferiores a 0,074 

mm. 

Densidad aparente en tolueno, realizada según la norma BS-1812/1967 estará 

comprendida entre 0,5 y 0,9 gr/cm3. 

Los huecos compactados en seco, estarán comprendidos en cualquier caso entre 

0,30 y 0,50, en ensayo realizado según la norma BS 1812/1967. 

Limpieza: el polvo mineral no contendrá arcilla ni partículas hinchables, mica u otras 

materias extrañas, debiendo cumplir las siguientes prescripciones: 

El contenido de cal libre menor del 2% sobre el 100% del polvo mineral. 

No contendrá grasas, aceites, fuel u otras materias extrañas. Estos ensayos deberán 

de llevarse a cabo en el caso de intervenir polvo calizo de aportación en el polvo 

mineral, antes y después del paso por el secador de la instalación mezcladora. 

En todo caso, la mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena 

superior a cuarenta y cinco (45). 

 

b) CONDICIONES MARSHALL PARA LA CAPA DE RODADURA. 

El ensayo Marshall se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones 

técnicas: 

 

Nº de golpes por cara en cada probeta 75 

% huecos entre 3 y 5 

% huecos del árido Mayor de 15 

Estabilidad Mínimo >800 kg 

Deformación en 0,01 8 a 12 

Relación Estabilidad/Deformación >300 kgs/mm 
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La pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión comprensión realizado según la 

norma NLT-163/63, no será mayor del 25%. 

Las tolerancias en Granulometría y contenido de ligante respecto a la fórmula de 

trabajo: Serán las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Salvo el material cernido por el tamiz nº 200 ASTM que será ±1. 

Temperaturas de fabricación y compactación. Las temperaturas de fabricación, 

extendido y compactación serán indicadas en el momento de la dosificación de la 

mezcla, en el laboratorio regional, en función del tipo de ligante empleado y de su 

viscosidad. 

Densidad de la mezcla compactada: la densidad exigida a la mezcla en obra una vez 

compactada será como mínimo del 98% de la densidad óptima Marshall obtenida en 

el Laboratorio. 

c) CAPA INTERMEDIA 

i) Materiales básicos para la capa intermedia 

♦ Ligante bituminoso: El ligante a emplear en la mezcla será un betún tipo B-

60/70, que deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

♦ Aridos: Los áridos cumplirán con las condiciones indicadas para la capa de 

rodadura, salvo en lo referente al pulimento acelerado en que no se le exigirá 

ninguna condición. 

d) CONDICIONES MARSHALL PARA LA CAPA INTERMEDIA 

Se realizará de acuerdo con la norma A.S.T.N.D. 1559/65 y cumplirá las siguientes 

Prescripciones Técnicas: 

Nº de golpes por cara en cada probeta 75 

% huecos del árido Mayor de 15 

% huecos entre 3 y 8 

Estabilidad 700 kg 

Deformación en 0,01” 8 a 12 

Relación Estabilidad/Deformación >250 kg/mm 

     

La pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión comprensión realizado según la 

norma NLT-162/63 no será mayor del 25%. 

Las restantes condiciones serán iguales a las exigidas para capas de rodadura. 

En todo lo demás, regirá para éstas mezclas lo especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

Lechadas bituminosas 

Las lechadas bituminosas para su empleo en tratamientos superficiales de mejora de textura 

superficial o sellado de pavimentos, son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con un 

ligante hidrocarbonato (emulsión bituminosa), áridos, agua y eventualmente, polvo mineral 

de aportación y adiciones, cuya consistencia es adecuada para su puesta en obra y pueden 

aplicarse en una o varias capas. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

♦ Estudio de la lechada bituminosa y obtención de la fórmula de trabajo. 

♦ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

♦ Fabricación de la lechada bituminosa de acuerdo con la fórmula propuesta. 

♦ Extensión de la lechada bituminosa. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el RD 

1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

Emulsiones bituminosas 
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El tipo de emulsión bituminosa a emplear viene fijado por la zona térmica estival y 

por el tráfico pesado y será el incluido en la siguiente tabla: 

CATEGORIA TRAFICO PESADO 
ZONA 

ESTIVAL TO, T1 Y T2 
T3, T4 Y 

ARCENES 

EAL-2, 

ECL-2 

EAL-2d, ECL-

2d 

MEDIA 

TEMPLADA 

ECL-2d-m, EAL-2d, 

ECL-2d, ECL-2-m 
 

 

Para las categorías de tráfico T0 y T1 y en tramos con IMD>10.000 y en todas las 

aplicaciones de lechadas bituminosas en capa única o en segunda capa deberá usarse el 

tipo ECL-2d-m. 

 

Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. La combinación de las 

distintas fracciones en las proporciones definidas en la fórmula de trabajo se realizará en el 

propio acopio empleando medios mecánicos que aseguren la homogeneidad de la mezcla 

resultante. Los áridos combinados se acopiarán por separado tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones hasta el momento de la carga en el 

equipo de fabricación. 

El equivalente de arena del árido obtenido y antes de la incorporación del polvo 

mineral no deberá ser inferior a a cuarenta (40) si la emulsión es aniónica o a sesenta (60) si 

es catiónica. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno deberá ser inferior 

a diez (10) y simultáneamente su equivalente de arena ser superior a treinta (30) si la 

emulsión es aniónica y a cincuenta (50) si es catiónica. 

Árido grueso 

Es árido grueso aquella parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida 

en el tamiz 2mm de la UNE-EN 933-2. 

Se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. 

La proporción mínima de partículas trituradas de árido grueso, según UNE-EN 933-

5, no será inferior a cien (100) para categorías T0, T1 y T2, ni a setenta y cinco (75) en los 

demás casos. 

El índice de lajas, según UNE-EN 933-3, será inferior a veinticinco (25) para las 

categorías T0, T1 y T2 y a treinta (30) para los demás casos. 

El coeficiente de los Ángeles, según UNE-EN 1097-2, no deberá ser superior al 

fijado en la tabla siguiente 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 

T0 y T1 T2, T3 y arcenes T4 

20 25 30 

 

Para las categorías T2 a T4, en arcenes, o cuando la lechada bituminosa tenga la 

finalidad exclusiva de sellar el pavimento, el valor máximo del coeficiente no deberá ser 

superior a treinta (30). 
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El coeficiente de pulimento acelerado, según anexo D de la UNE 146130, no 

deberá ser inferior a cincuenta centésimas (0,50) para las categorías T0, T1 y T2 y a 

cuarenta y cinco centésimas (0,45) en los demás casos. 

Podrá usarse árido grueso con coeficiente de pulimento acelerado no inferior a 

cuarenta (40) en los siguientes casos: 

♦ • En arcenes para categorías de tráfico T3 y T4. 

♦ • En la primera capa de una lechada bituminosa multicapa, cuando la segunda 

capa se aplique de forma inmediata. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga 

u otras materias extrañas. 

Árido fino 

Es árido fino aquella parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por 

el tamiz 2mm de la UNE-EN 933-2 y retenida por el tamiz 0,063mm de la misma UNE. 

Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

Únicamente para categorías T3 y T4 podrá emplearse arena natural no triturada 

cuya proporción no será superior al 20% de la masa total del árido combinado, sin que 

supere, en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado empleado en la mezcla. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 

El árido será de la misma naturaleza que el árido grueso y debe cumplir lo ya 

indicado para coeficiente de los Ángeles y de pulimento acelerado. Se  podrá autorizar que 

sea de otra naturaleza mejorando alguna característica pero en todo caso procederá de un 

árido con coeficiente de los Ángeles inferior a veinticinco (25) y coeficiente de pulimento 

acelerado superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45) para tráficos T0 a T2 y a cuarenta 

centésimas (0,40) en los demás casos. 

Las arenas naturales deberán estar constituidas por partículas estables y 

resistentes. 

Polvo mineral 

Es polvo mineral aquella parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida 

por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-1. 

Podrá suplirse el polvo mineral con un producto comercial o especialmente 

preparado, cuya misión sea acelerar el proceso de rotura de la emulsión o activar la 

consecución de la cohesión de la lechada bituminosa.  

La densidad aparente, según NLT 176, deberá estar comprendida entre cinco y 

once décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 1,1 g/cm3). 

Agua 

El agua deberá cumplir las especificaciones reseñadas en el artículo 

correspondiente de este pliego o en su caso lo indicado en el PG3. 

Tipo, composición y dotación de lechadas bituminosas 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido polvo mineral), según el tipo de lechada bituminosa, deberá estar 

comprendido dentro de los husos de la tabla adjunta. El análisis granulométrico se hará 

según UNE-EN 933-1. 
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Polvo mineral 

Es polvo mineral aquella parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida 
por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-1. 

Podrá suplirse el polvo mineral con un producto comercial o especialmente 
preparado, cuya misión sea acelerar el proceso de rotura de la emulsión o activar la 
consecución de la cohesión de la lechada bituminosa.  

La densidad aparente, según NLT 176, deberá estar comprendida entre cinco y 
once décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 1,1 g/cm3). 

Agua 

El agua deberá cumplir las especificaciones reseñadas en el artículo 
correspondiente de este pliego o en su caso lo indicado en el PG3. 

Tipo, composición y dotación de lechadas bituminosas 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 
áridos (incluido polvo mineral), según el tipo de lechada bituminosa, deberá estar 
comprendido dentro de los husos de la tabla adjunta. El análisis granulométrico se hará 
según UNE-EN 933-1. 

 

La dotación media y mínima de la lechada bituminosa y el número de capas de su 
aplicación debe cumplir lo indicado en la tabla siguiente: 

TIPO DE LECHADA 

CARACTERÍSTICA 

LB1 LB2 LB3 LB4 

Dotación media 

(Kg/m2) 
14-18 11-14 8-11 5-8 

Capa en que se 

aplica (*) 
2º ó única cualquiera 1º o única 

Betún residual (**) 

(% en masa del árido) 

5-6.5 5.5-9 6-10 9-12 

Campo de aplicación 
T0 a T2 y T3 y T4 (en 

vías de servicio) 

T2 a T4, arcenes de 

T0 a T2 y 1º capa 

Arcenes de T3 y T4, 

sellado y 1º capa 

 (*) cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o 

aconsejable, mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor 

adherencia al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos capas, la primera de LB3 (T0 

a T2) o LB4 (resto). 

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de 

áridos, si son necesarias. 

Tratamiento superficial en vías ciclistas 

Tratamiento de pintura de la vía ciclista sobre pavimento bituminoso u hormigón 
mediante revestimiento rugoso de resina epoxi acrílica extendida en dos capas, la primera 
de imprimación con dotación 0,5kg/m2 de mortero roadtex o similar y la segunda capa de 1 
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kg/m2 en color rojo y adición de áridos de sílice con granulometría fina con tratamiento de 
rugosidad (CRD>45 según normativa UNE-EN-13036-4) y durabilidad extendido a mano 
incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones y banda 
adhesiva  en bordes para protección bordillos. 

 
Los pavimentos a base de morteros de resinas epoxi o acrílicas presentan, por este 

orden, mejores comportamientos frente a solicitaciones mecánicas de carácter mas intenso. 
 
Su rapidez de colocación, su impermeabilidad, su versatilidad para adoptar distintas 

terminaciones y colores y la gran oferta existente en el mercado han supuesto la 
implantación de este tipo de pavimento.  

 
Un aspecto muy importante a cumplir por el tratamiento superficial relacionado 

íntimamente con el adecuado servicio de la vía ciclista a los usuarios, desde un punto de 
vista de la seguridad vial, es la resistencia al deslizamiento transversal. 

 
Se entiende por resistencia al deslizamiento transversal la propiedad de las 

superficies sometidas a tráfico que mantiene la adhesión entre el neumático y la superficie 
por la que circula. 

 
Se exige para las vías ciclistas objeto del presente proyecto una resistencia al 

deslizamiento con un Coeficiente (CRD) mayor de 45. 

Marcas viales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 
cumplan lo especificado en el presente artículo. 

 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 

por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 

 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la 
durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

 
Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales (pinturas, termoplásticos 

de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío) así como microesferas de vidrio 
(de premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier otro material prefabricado dispondrán 
del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 

 
Podrán utilizarse materiales para la fabricación de marcas viales (pinturas, 

termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación  en frío) así como 
microesferas de vidrio (de premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier otro material 
prefabricado importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas 
fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones especificadas en el presente artículo. 

 

  Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca 
"N" de AENOR), las características que deberán reunir los materiales serán las 
especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE 135 276 en caso de marcas 
viales prefabricadas. 
 

Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 
viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
será de aplicación la norma UNE-EN-1424 teniendo la granulometría de las mismas que ser 
aprobada por el Director de las Obras. 

 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 

de vidrio para mejorar las características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE- EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 
declarado por su fabricante. 
 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, que no posean 
el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de 
AENOR),acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la 
norma UNE 135 200(3). 

 
El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales a 
utilizar en la fabricación de marcas viales.  

 
En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, 

realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características 
especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del 
correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 
materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 

El Director de las Obras fijará, en función del sustrato y las características del 
entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y 
cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de 
señalización. 

 

Señales y carteles verticales 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 
utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán 
con lo especificado en el presente artículo. 
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Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 

zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas 
no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el 
presente artículo. 

 
El material más adecuado empleado como sustrato será indistintamente aluminio o 

acero galvanizado, cumpliendo las características especificadas en el presente Pliego. 
 
Asimismo, el nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar en la 

fabricación de señales y carteles verticales de circulación, serán los establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Características. 
 
Del sustrato 
 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles 
verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y 
acero galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en 
el presente artículo. 

 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de 

chapa de aluminio a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la 
aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del 
certificado acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 
 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las 
lamas de aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles 
verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las normas 
UNE 135 310 o UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que le sean de 
aplicación. 
 

El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 
emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales 
metálicos o de naturaleza distinta, utilizados como sustrato, evaluadas según las 
correspondientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321. 

 
De los materiales retrorreflectantes 
 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en 

la fabricación de señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como: 
 

• De nivel de retrorreflexión 1: serán aquéllos cuya composición sea realizada a base 
de microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y 
pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y 
dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, 
aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
 
• De nivel de retrorreflexión 2: serán aquéllos cuya composición sea realizada a base 
de microesferas de vidrio encapsuladas entre la película externa, pigmentada con los 
colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. 

La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la 
presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 
con silicona o de polietileno. 
 
• De nivel de retrorreflexión 3: serán aquéllos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por 
su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente 
bajo ambas condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 
características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con 
una intensidad luminosa  por  unidad  de  superficie  de, al  menos, 10 cd.m-2 para el color 
blanco. 
 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de 
nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel 
retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán 

poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación 
o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 
laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra 
de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación 
visual. 

 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además 

de cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, presentarán unos valores 
mínimos iniciales del factor de luminancia ( ), así como unas coordenadas c romáticas (x,y), 
de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, 
en la tabla del presente artículo. 

 
 

COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE 
LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

X 0,355 0,305 0,285 0,335 
BLANCO 

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 
0,40 

X 0,545 0,487 0,427 0,465 
AMARILLO 

Y 0,454 0,423 0,483 0,534 
0,24 

X 0,690 0,595 0,569 0,655 
ROJO 

Y 0,310 0,315 0,341 0,345 
0,03 

X 0,078 0,150 0,210 0,137 
AZUL 

Y 0,171 0,220 0,160 0,038 
0,01 

X 0,030 0,166 0,286 0,201 
VERDE 

Y 0,398 0,364 0,446 0,794 
0,03 
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 (**) La evaluación del factor de luminancia ( )) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se 
llevará a cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente 
de visión esférica, empleando como observador dos grados sexagesimales (2o), una 
geometría 45/0 (dirección de iluminación cero grados sexagesimales (0o) respecto a 
superficie de probeta y medida de luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales 
(45o), respecto a la normal a dicha superficie) y con iluminante patrón policromático CIE D65 
(según CIE Nº15.2-1986). 
 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran 
angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L 10 cd.m -2) especificado 
para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo 
con los criterios de selección establecidos en el presente artículo, se seleccionarán aquellos 
materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del 
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx'.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones 
de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto. 
 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, 
tomadas al azar, por el laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de 
lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o 
directamente del proveedor de dicho material. 

 
Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión en 

los materiales retrorreflectantes de nivel 3 serán los especificados en la tabla siguiente, 
siendo: 

 
• Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de 
nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
autopistas, autovías y vías rápidas. 
 
• Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.Ix-1.m-2) de 
nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y 
en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras 
convencionales. 
 
• Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de 
nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
 

ÁNGULO DE ENTRADA (b1 ; b2 = 0º) ÁNGULO 
DE 

OBSERVA
CIÓN 

(αααα) 

5º 15º 30º 40º 

0,1o 

0,2o 

0,33o 

Zona A    

0,33o 

0,5o 

1,0o 

Zona B    

1,0o 

1,5o 
Zona C    

 
NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2), para todas las 

combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de 
rotación (e) de cero grados sexagesimales (0o). 
 
 

El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 
emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales 
retrorreflectantes (de nivel 1, 2 ó 3) a utilizar en la fabricación de señales y carteles 
verticales. 

 
Para los materiales retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la 

Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 
tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un laboratorio 
oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, si 
estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

 
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de 

los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
 
De los elementos de sustentación y anclajes 
 
Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca "N" de AENOR). 

 
Podrán utilizarse elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la 
Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre 
que las diferentes partidas fueren identificables.  

 
Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio 

oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca 

"N" de AENOR),  los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y 
paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 
normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, ésta 
se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán 
fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 
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Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por 
su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para 
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 

 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 

elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 

tratamientos o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente 
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas 
especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 
especificados en el presente artículo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la 
utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

 
En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de 
las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para 
disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación.  

 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista adjudicatario de 
las obras. 

 
Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 
 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 
vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de 
carretera a señalizar y de su ubicación. 

 
La tabla siguiente indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada 

señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de 
garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL 

TIPO DE SEÑAL 
O CARTEL 

ZONA 
PERIURBANA 

(Travesías, 
circunvalaciones.

...) 

AUTOPISTA 
AUTOVÍA Y 

VÍA RÁPIDA 

CARRETERA 
CONVENCIONAL 

SEÑALES DE 
CÓDIGO 

Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y 
PANELES 

COMPLEMENTAR
IOS 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (***) 

 

 (*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá 

utilizarse necesariamente el "nivel 2". 

(***) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se  considere 

conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o 

diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la 

idoneidad de utilizar el nivel 3. 

Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura 
(caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. 
Por su parte, en la fabricación se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y 
muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y 
resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioletas. 
 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá 
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo 
especificado en el presente artículo. 

 
Características 
 
Del sustrato 
 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como 
temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las características 
definidas en la norma UNE 135 365. 
Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 
362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 
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El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de 
los elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará sometida a la aprobación del 
Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado 
acreditativo de la idoneidad y calidad de los mismos. 

 
El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales a 
utilizar como sustrato, evaluadas según las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 
135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

 
De los materiales retrorreflectantes 
 

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado 
de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 

 
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, cumplirán las 

características iniciales especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 

 
Por su parte, las características iniciales que deben reunir las láminas 

retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2 serán las indicadas en la norma UNE 135 334. 
 
Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán 

las características iniciales indicadas en la norma UNE 135 363 para estos materiales. 
 
El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de las láminas y 
tejidos retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes objeto del proyecto recogidas en este artículo. 

 
Para los materiales retrorreflectantes importados de otros Estados miembros de la 

Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 
tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por un laboratorio oficialmente 
reconocido por la Administración competente en los citados Estados, si estuviesen 
disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 

 
De los elementos de sustentación 
 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 
especificaciones definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Separadores carriles bici 

Pieza de separación de carril bici, de plástico PVC 100% reciclado, con distintivo de 
garantía de calidad ambiental TIPO 1 de acuerdo a los principios y procedimientos ISO 
14024, de alta visibilidad mediante franjas reflectantes con  micro esferas de vidrio y 
pintadas de color blanco o amarillo RAL tráfico, fijada al pavimento mediante tres puntos de 
anclaje. 

 
 
 

Se han considerado los siguientes tipos:  
 

♦ Pieza de 130 mm de altura, 820 mm de longitud y 200 mm de anchura  

Suelos y tierras Fértiles o Tierra Vegetal 

La Tierra vegetal a aportar deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

♦ Menos del 40% de arcilla. 

♦ Aproximadamente un 40% de arena (o más en céspedes). 

♦ Aproximadamente un 20% de limo (o menos en céspedes). 

Abonos Orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y 
una mejora en la textura y estructura del suelo. 

 
Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y singularmente de 

semillas de malas hiervas. Es imprescindible, en esta línea, el empleo de productos 
elaborados industrialmente. 

 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos que no 

hayan sufrido proceso industrial. 
 
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos solo podrá hacerse 

previa autorización de la Dirección de Obra. 
 

Pueden adoptar las siguientes formas: 
 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto 
gallina y porcino) que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 
superior al 3,5%; su densidad será aproximadamente de 8 décimas. 

Compost, procede de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en 
material orgánico será superior al 35% (sobre materia seca), y su límite máximo de 
humedad, del 40%. 

 
Mantillo, procede de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de 

color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad 
necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del 14%. 
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Abonos Minerales 

Son productos desprovistos de materia orgánica que proporciona al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la Legislación vigente (Ordenes 
Ministeriales de 10 de Junio de 1.970, 19 de Febrero de 1.975 y 15 de Octubre de 1.982 y 
cualesquiera otras, que pudieran dictarse posteriormente sobre ordenación y control de 
productos fertilizantes y afines). 

Profundidad del suelo 

En cualquier caso como mínimo, la capa de suelo fértil aunque sólo deba soportar 
céspedes o flores, deberá ser la descrita en el presupuesto. 
Además, se rellenará también con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para 
la plantación. 

El Agua 

Se desecharán las aguas salinas. Las aguas de riego deberán tener pH entre 6,5 y 
8,4. 

Plantas 

a) Descripción 

Las dimensiones y características que se señalan tanto en las definiciones de este 
artículo como en los cuadros de precios y en el presupuesto son las que han de poseer las 
plantas en el momento de la plantación 
b) Arbol 

Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se ramifica desde la base 
y posee un tallo principal llamado tronco. 

 
c) Arbusto 

Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los 
cinco metros de altura. 
d) Vivaz 

Vegetal no leñoso, que dura varios años, y también planta cuya parte subterránea vive 
varios años. 
e) Anual 

Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 
Bienal o bianual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
f) Tapizante 

Vegetal de pequeña altura que, plantado con cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, 
plantas cundidoras. 
g) Esquejes 

Fragmento de cualquier parte vegeta, y de pequeño tamaño, que se planta para que emita 
raíces y se desarrolle. 
h) Cepellones 

Se entiende por cepellón el conjunto de sistemas radicular y tierra que resulta adherida 
al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces corte limpio y 
precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de 
plástico o metálico, con rafia o paja, etc. 

 
En caso de árboles de gran tamaño o transporte a larga distancia, el cepellón deberá ser 

envuelto con tela metálica o escayolado. 
En cualquier caso, deberá tener las dimensiones específicas en los cuadros de precios y en 
el presupuesto. 
i) Contenedor 

Se entiende por contenedor un recipiente de plástico, metal o madera, capaz de albergar 
el cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran parte. 
Deberá tener sus correspondientes orificios para que el drenaje sea perfecto. 

Condiciones Generales de las Plantas 

Las plantas serán en general bien conformadas de desarrollo normal, sin que 
presenten sintamos de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y 
el sistema radical será completo y proporcionado al parte. Las raíces de las plantas de 
cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su parte será normal y bien ramificada y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 

descripciones del proyecto, debiéndose dar como mínimo para árboles el diámetro normal y 
la altura, y para plantas herbáceas la modalidad y tamaño.  

 
En cualquier caso se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta o 

contenedor. 
 
El crecimiento será proporcionada a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o 

criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
 
Las condiciones que figuran en proyecto se entienden: 
 

Altura: la distancia desde el cuello a la parte más distante del mismo, salvo en los casos en 
que se especifique lo contrario, como en las palmáceas si se dan alturas de troncos. 
Perímetro: perímetro normal, es decir, a 1m., de altura sobre el cuello de la planta. 
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Condiciones Específicas de las Plantas 

Árboles de alineación.- Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán 
el tronco recto, su altura y calibre no será inferior a las dimensiones figuradas en proyecto, 
no se admitirán flechas superiores a 1% ni más de una por ejemplar. 

 
Las coníferas a excepción de los pinos, estarán completamente vestidas desde su 

base, tendrán parte simétrico y guía terminal, erecta y potente. 

Presentación y conservación de las Plantas 

Las plantas a raíz desnuda deberá presentar un sistema radicular completo 
proporcionado al sistema aéreo, las raíces sanas y bien cortadas sin longitudes superiores a 
½ de la anchura del hoyo de plantación. 

 
Entre el momento de arranque en vivero  a su plantación deberá transcurrir el mismo 

tiempo posible, caso de que no se planten de inmediato se depositarán en zanjas de forma 
que queden cubiertas en 20 cms., de tierra vegetal sobre la raíz. Después de tapadas se 
procederá a sus riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus 
raíces. 

 
Las plantas de maceta, deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositaran en lugar 
cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 
 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras que permanezcan depositadas. 
 
Las plantas de cepellón deberá ser proporcionada al vuelo  y los cortes de raíz 

dentro de éste, serán limpios y sanos. 
No obstante, las marras que se produzcan (no imputables a actos vandálicos) durante el 
periodo de garantía, serán repuestas por el contratista a su exclusiva cuenta. 

Condiciones de Arranque 

Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses de 
otoño-invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hará durante la época 
calurosa, en general. 

 
El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, cortando con las 

tijeras y con un corte limpio las raíces rotas o podridas para evitar cualquier pudrición 
posterior. 

 
Asimismo las ramas se podarán equilibrando el árbol y dando una forma simétrica a 

la copa. Si se dieran cortes importantes habrá que untar las heridas con mastic de injertar. 

Semillas 

Serán de pureza al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. 
Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente 
etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 

 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán de 

cuenta del contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado 
deseado. La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del 
contratista. 

Aspersores 

Se utilizarán aspersores emergentes de turbina del tipo descrito en el proyecto. Su 
montajes se realizará mediante collarines descritos en el cálculo de precios y se ejecutará 
de tal forma que la parte superior quede perfectamente enrasada con la rasante del terreno, 
y su posición perfectamente vertical. 
 

El replanteo se realizará de acuerdo con las plantas y su ubicación serán la que 
figura en los mismos. 

Materiales diversos 

Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas antióxido, 
capas de impermeabilización, disoluciones para adherencia de juntas, etc., cuya importancia 
cuantitativa es pequeña aunque sean utilizados en acabados y terminación de diversas 
unidades de obra. 

 
Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la Dirección 

de las Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, quien 
mandará realizar las pruebas y ensayos que oportunamente crea precisos para su admisión. 

Apoyos eléctricos 

Los apoyos serán metálicos y estarán protegidos contra la corrosión por medio de 
una capa de galvanizado en caliente adecuada, de acuerdo con la Norma UNE 37.501 y 
recomendación UNESA 6.618. 

 
Las altura y montajes de los apoyos, así como la separación de las crucetas serán, 

para cada caso, las especificadas en el proyecto. Los esfuerzos libres en cabeza y la carga 
máxima vertical de las crucetas serán como mínimo las especificadas, para cada caso, en el 
proyecto. 

Tubería para las canalizaciones subterráneas 

Se utilizará exclusivamente tubería de P.V.C. rígida de Ø 160 mm, preparada como 
mínimo para 2'5 atmóferas de presión. 

Obra de fábrica 

Serán del tipo especificado en el proyecto. 

Cuadro  de B. T. 

Será un armario de material aislante y autoextiguible, de doble aislamiento y grado 
de protección mínima IP-439, según UNE 20.234. 
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Los cuadros de B.T. estarán dotados de los desconectadores necesarios para la 
salida de los cables, provistos de fusibles de uso general aptos para la intensidad nominal 
de las líneas que alimentan. 

 
El elemento de corte de cada línea o salida de B.T. tendrá un poder de corte de 400 

Amp. Como excepción a esto último, será únicamente el caso en que exista un suministro 
en que la demanda del mismo sea superior a dicha intensidad, colocándose entonces el 
interruptor adecuado que incluso, podrá ser único para la salida del transformador. 

Cajas de empalme y derivación 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P – 549, es decir, con 
protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y 
contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 
20 julios (9). 

Brazos murales 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m2. 
 
Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 

cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la 
luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se 
coloca la luminaria: 

 
 

Peso de la 
luminaria 

(kg) 

Carga 
vertical 

(kg) 

1 5 

2 6 

3 8 

4 10 

5 44 

6 43 

8 15 

10 18 

12 21 

14 24 
 
Los medios de sujeción, ya serán placas o garras, también serán galvanizados. 
 
En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá 

una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 
 
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección 

suplementaria de material de material aislante a base de anillos de protección de PVC. 

Báculos y columnas 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m2. 
Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm cuando la altura 

útil no sea superior a 7 m y de 3 mm para alturas superiores. 
 
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg suspendido en el extremo 

donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de 
acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la 
superficie del suelo: 

 
 

Altura útil 
(m) 

Fuerza 
horinzontal 

(kg) 

Altura de 
aplicación 

(m) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

10 70 6 

11 90 6 

12 90 7 
 

En cualquier caso, tanto los brazos con las columnas y los báculos, resistirán las 
solicitaciones previstas en la MI BT-003 con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5 
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

 
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m del suelo, 
dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que 
solo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

 
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o 

incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o 
maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en 
la propia obra de fábrica. 

 
Las columnas y báculos llevarán en su interior y próximo a la puerta de registro, un 

tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

Luminarias 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo 
en el proyecto, en especial en: 

♦ Tipo de portalámparas 
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♦ Características fotométricas (curvas similares) 

♦ Resistencia a los agentes atmosféricos 

♦ Facilidad de conservación e instalación 

♦ Estética 

♦ Facilidad de reposición de lámpara y equipos 

♦ Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura 
(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc.) 

♦ Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes 
atmosféricos 

♦ Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos 

Cuadro de maniobra y control 

Los armarios serán de poliester con departamento separado para el equipo de 
medida, y como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 
proyecciones del agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios 
(9). 

 
Todos los apartados del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía 

y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 
 
Los fusibles serán APR, con bases I apropiadas, de modo que no queden accesibles 

partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 
cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de 
ellas pueda exceder de 65º C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 
construcción ha de tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del 
orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 
desgastes excesivos o averías en los mismos. 

 
Los contadores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para 

cinco millones de maniobras, los contadores estarán recubiertos de plata. La bobina de 
tensión tendrá una tensión nominal de 400 V, con una tolerancia del ± 10%. Esta tolerancia 
se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la 
tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamiento 

excesivos cuando la tensión e eleve indefinidamente un 105 sobre la nominal. La elevación 
de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después 
de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones 
sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente 
a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, 
deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

 
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 

astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 
deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un 
mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20% y la tensión 
podrá variar en un ±20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al 
mes. 

 
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 

especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El 
tiempo de respuesta no será superior a 30ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 

 
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V ±15%, con regulación de 20 a 200 

lux. 
 
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 

Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

Protección de bajantes 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2” diámetro, provista en su extremo 
superior de un capuchón de protección de P.V.C. a fin de lograr estanqueidad, y para evitar 
el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de 
protección de P.V.C. La sujeción de tubo a la pared se realizará mediante accesorios 
compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado 
de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 

Tubería para canalizaciones subterráneas 

Se utilizará exclusivamente tubería PVC rígida de los diámetros especificados en el 
proyecto. 

Cable fiador 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 
1x19+0, de 6mm diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm2, lo que equivale a una carga 
de rotura de 2.890 kg. 

 
El contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y 

le enviará una muestra del mismo. 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

Materiales no especificados en este pliego 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego deberán 
cumplir aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. En todo 
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caso deberán ser sometidas a la consideración de la Dirección de las Obras para que decida 
sobre la conveniencia de autorizar su empleo o rechazarlos. 

 
Se entenderán como materiales especificados en este Pliego, aunque no lo estén 

deforma expresa, todos los materiales descritos en la Memoria Constructiva. 

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Condiciones generales 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
Planos del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. 

 
El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado 

para ejecutar las obras que en su programa de trabajo hubiera propuesto y hubiera sido 
aceptado por la Dirección. 

 
En el caso de que el Contratista propusiera en su programa de trabajo o 

posteriormente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio 
implicarán especificaciones especiales, acompañará propuesta con un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se 
propusiera emplear. 

 
El Contratista tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime 

conveniente con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura 
subsistencia de las mismas. 

Demoliciones 

La ejecución de las demoliciones incluye el derribo de estructuras, demolición de 
fábricas, levantamiento de conducciones, calzadas, aceras, etc., y la retirada de los 
materiales de derribo, incluido el transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra y tomando todas las precauciones precisas, de acuerdo con la 
legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El Contratista estará informado por la Dirección de Obra de las posibles 

instalaciones, acometidas, etc., que puedan ser dañadas por las demoliciones, siendo de su 
entera responsabilidad los perjuicios producidos, debiendo reponerlos a su costa. 

Escarificación y compactación 

Consistente en la nivelación del terreno existente, efectuada por medios mecánicos, 
eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa obtenida. 

 
La nivelación se llevará a cabo en las zonas indicadas en los Planos, los productos 

de deshecho se llevarán a vertedero, se procederá a la adición, en los casos en que sea 
preciso, de zahorra natural que servirá de recebo y posterior compactación dejando la capa 
en condiciones de servir como base al firme posterior a las capas posteriores. 

Excavación en zanjas y pozos 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 
removerá sin autorización del Director de las Obras. 
 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a 
la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 
asegurar una cimentación satisfactoria. 

 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en 

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene el Director de las Obras. 

 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 
de la cimentación u obra de que se trate. 

 
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. 
Todas las excavaciones se han previsto con entibación, el Contratista podrá proponer al 
Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las 
razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, 
sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 
 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 
los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de 
los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 
efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el 
hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos 
de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
propuestos. 
 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 

 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos 
apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no 
se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director 
de las Obras. 
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Terraplenes y rellenos localizados 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales 
obtenidos de las excavaciones realizadas en obra o de préstamos previstos en proyecto o 
autorizados por el Director de las obras. 

 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén se clasifican en función de sus 

características intrínsecas en: 
 

♦ Suelos seleccionados si cumplen las siguientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por mil (MO < 0,2%) según 
UNE 103-204 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al dos por mil 
(SS < 0,2%) según NLT 114 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm) 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40 
< 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2 < 80%) 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 < 
75%) 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080 < 
25%) 

Límite Líquido menor de treinta (LL < 30) según UNE 103-103 

Indice de plasticidad menor de diez (IP < 10 ) según UNE 103-104 

♦ Suelos adecuados si no pudiendo ser clasificados como Suelos selecionados 
cumplen las siguientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1,0%) según 
UNE 103-204 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al dos por mil 
(SS < 0,2%) según NLT 114 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm) 

• Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2 < 80%) 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080 
< 35%) 

• Límite Líquido menor de cuarenta (LL < 40) según UNE 103-103 

• Si el Límite Liquido es superior a treinta (LL > 30) el Índice de plasticidad  
será superior a cuatro (IP > 4) según UNE 103-103 y 103-104 

♦ Suelos tolerables si no pudiendo ser clasificados como Suelos seleccionados o 
adecuados cumplen las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2,0%) según 
UNE 103-204 

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%) según NLT 115 

• Contenido en otras sales solubles en agua, distintas del yeso, inferior al uno 
por ciento (SS < 1%) según NLT 114 

• Límite Líquido menor de sesenta y cinco (LL < 65) según UNE 103-103 

• Si el Límite Liquido es superior a cuarenta (LL > 40) el Indice de plasticidad  
será superior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 
veinte al Límite Líquido (IP > 0,73 (LL – 20)) según UNE 103-104 

• Asiento del ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%) según NLT 254 
para muestra remoldeada según el ensayo de Proctor Normal UNE 103 500 
y presión de ensayo de dos décimos de megapascal (0,2 MPa) 

• Hinchamiento libre al tres por ciento (3%) según UNE 103-160 por muestra 
remoldeada según el ensayo de Proctor Normal UNE 103 500 

♦ Suelos marginales si no pudiendo ser clasificados como Suelos seleccionados 
ni adecuados ni tolerables cumplen las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5,0%) 
según UNE 103-204  

• Hinchamiento libre al cinco por ciento (5%) según UNE 103-160 

• Si el Límite Liquido es superior a noventa (LL > 90) el Indice de plasticidad  
será inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte 
al Límite Líquido (IP < 0,73 (LL – 20)) según UNE 103-104 

• Asiento del ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%) según NLT 254 

♦ Suelos inadecuados  los que no pueden incluirse en las categorías anteriores, 
además de las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos o los que puedan resultar insalubres para las actividades que se 
desarrollen sobre los mismos. 

El grado de compactación a alcanzar será tal que su densidad después de la 
compactación no sea inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad alcanzada 
en el ensayo Proctor normal. 
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Equipos para su ejecución 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de 
trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista; sistemas de arranque y 
transporte; equipo de extendido y compactación; y procedimiento de compactación, para su 
aprobación por el Director de las Obras. 

Preparación de la superficie de asiento 

En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se 
demolerá hasta la profundidad indicada en el proyecto, o en su defecto a la que señale el 
Director de las Obras, y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este tipo 
de obras, contenidas en el presente Pliego. 

 
Cuando el terraplén deba construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 

efectuará el desbroce del mismo, a las demoliciones de obra existentes y la excavación y 
extracción de la tierra vegetal . 

 
A continuación se procederá al escarificado y compactación del mismo. 
 
Cuando lo indique el Proyecto o el Director de las obras, se extenderán capas de 

materiales granulares gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en 
obra de las primeras tongadas del relleno. 

 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la 
adecuada unión con el nuevo relleno. 
 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 
natural del terreno. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinara pueda 
trabajar con facilidad en ellas. 
 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista 
agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 
comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que 
se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, 
siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida 
el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse 
sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el proyecto. 

Extensión de las tongadas 

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han 
quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. El espesor de 
dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de 
compactación exigido, utilizando los medios disponibles, no superando los treinta 
centímetros (30 cm) 

 
El extendido se programará y realizará de forma que los materiales de cada tongada 

serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas. 

 
Salvo prescripción en contrario del Director de las Obras, los equipos de transporte de 
tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, 
en el sentido longitudinal de la vía. 
 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 
compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro 
(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En 
todo caso no serán de abono estos sobreanchos 

 
Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o reblandecimiento de los terraplenes 

en ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal 
mínima del 2% y máxima del 4%. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, se 
dispondrán caballones de tierra en los bordes de las tongadas para llevar las aguas hasta 
bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. 

Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 
previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las 
zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la 
tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad 
(desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc). 

 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 

Se habrá de realizar un riego periódico de zonas de tránsito y maniobra de vehículos 
y maquinaría, así como de los materiales que vayan a ser removidos para su acopio, carga y 
transporte. 

Compactación 

Para la compactación de los rellenos tipo terraplén podrá usarse rodillos vibratorios 
lisos. 

Control de la compactación 

Ensayo de compactación Proctor 

Para establecer los valores de referencia se clasificarán los materiales a utilizar en 
Grupos cuyas características sean similares. A tales efectos se consideran similares los que 
sobre un mínimo de tres (3) muestras ensayadas se cumpla: 
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♦ Pertenencia al mismo tipo de clasificación  

♦ Rango de variación de la densidad seca máxima en los ensayos Proctor no 
superiores al tres por ciento (3%).  

♦ Rango de variación de la humedad óptima en los ensayos Proctor no superiores 
al dos por ciento (2%).  

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la 
densidad máxima y de la humedad óptima que servirán dé referencia para efectuar el 
análisis de los resultados del control.  

 
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no 

puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 
aprovechamiento, no será aplicable el método de control de Producto Terminado mediante 
ensayos Proctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa 
según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el método 
de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

Arquetas y pozos de registro 

Una vez efectuada la excavación requerida, se ejecutará la solera de hormigón de 
acuerdo con las condiciones que figuran en los planos correspondientes. Sobre dicha solera 
se construirá el alzado de la arqueta que podrá ser de fábrica de ladrillo macizo, en cuyo 
caso se enfoscará y bruñirán interiormente con mortero, o de hormigón. Los pozos serán de 
hormigón moldeado in situ permitiéndose también su ejecución en fábrica de mampostería 
tomada con hormigón de tamaño máximo de árido de 10 mm. 

Los pozos de registro irán provistos de una tapa de fundición de un peso de ciento 
cuarenta y cuatro kilogramos (144 kgs), mientras que las arquetas tendrán una tapa que 
podrá ser de fundición, hormigón o metálica debidamente protegida con pintura. Si la 
profundidad de los mismos lo exige irán provistos de pates de acero galvanizado que facilite 
su acceso. 

 
Las conexiones y emboquillado de los tubos, que lleguen o partan de estos 

elementos, se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos 
enrasen con las caras interiores de los muros. 

 
En el caso de los pozos de registro de saneamiento, sobre la solera se hará un 

recrecido de hormigón en forma de media caña que facilite la circulación de aguas dando 
continuidad a las bocas de entrada y salida. 

 
Las rejillas de las arquetas que dispongan de ellas, y en general de todo tipo de 

tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara 
superior quede al mismo nivel que la rasante definitiva prevista. 

Bordillos de hormigón 

Las piezas se asentarán sobre el lecho de hormigón HM20 y se colocarán 
perfectamente alineadas y sin presentar resaltos o dientes, tanto en el plano vertical como 

en el horizontal dejando un espacio entre ellos de cinco (5) milímetros, rellenándose 
posteriormente este hueco con mortero. 

Solado de aceras 

El solado de aceras se ejecutará siguiendo las reglas de la buena construcción que 
permitan que las juntas entre las losas formen una línea recta y que no haya resaltos entre 
las losas, superiores a los admitidos por las normas. 

Sobre la solera se extenderá una capa de arena y sobre ella se extenderá el mortero 
de cemento del tipo MH300 que posteriormente se espolvoreará con cemento. Las baldosas 
se colocarán humedeciéndolas previamente. 

 
Deberán preverse juntas de dilatación en longitudes inferiores a 10 m., o en todos los 

casos en que así lo disponga la Dirección de Obra. 
 
El rejuntado podrá hacerse con lechada o con polvo de cemento de acuerdo con lo 

previsto en el Proyecto o lo que determine la Dirección de Obra. 

Prescripciones aplicables a todas las obras de fábrica 

Durante los días de heladas se suspenderá todo el trabajo de asiento o colocación 
en obra de materiales que requieran el uso de mortero o de hormigones, cualquiera que sea 
su clase y composición. 

 
Únicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en el interior de los túneles, en 

las forma y lugares que señalasen la necesaria autorización del Director de las Obras. 
 
Si ello fuera preciso, se protegerán las fábricas de ejecución reciente por medio de 

toldos, esteras o cualquier medio eficaz. 
 
Se destruirá toda fábrica en la cual pueda apreciarse que el hormigón o mortero haya 

sido perjudicado en su resistencia por causa de las heladas, incidencias del tiempo y otros 
accidentes atmosféricos. 

Pavimentaciones 

La pavimentación de viales, se llevará a cabo en sucesivas fases según las 
determinaciones de los Planos o las indicaciones que específicamente dicte la Dirección de 
Obra y con las dotaciones y calidades de los materiales descritas en los Planos y 
mediciones del Proyecto. 

 
El proceso lo formará: 

Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento 
bituminoso. 
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Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 
especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 
uniformidad transversal suficiente a juicio del director de obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío del ligante. 

 
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y por retoques se podrá emplear un 

portátil, provisto de una lanza de mano. 
 
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo debe estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentín sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En 
todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar 
provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 
Unicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que no haya acceso de ligante, 
podrá extenderse el árido manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea 
repartición del árido.  

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de 
imprimación cumpla 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 el presente Pliego, y/o las instrucciones del Director de las Obras. 

 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se 

limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. 
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los sitios inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de las zonas a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua 
ligeramente, sin saturarla. 

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación de temperaturas aprobadas por el Director de las obras. 
Este podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta 
ejecución del riego. 

 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los 
difusores tinta de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el 
riego. Cuando sea preciso regar por franjas, procurará una ligera superposición del riego en 
la unión de franjas contiguas. 

 

Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuando elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

Extensión del árido 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera 
uniforme y con la dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá 
contener más del dos por ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado sea una 
emulsión bituminosa. 

 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión del árido haya de efectuarse sobre una franja imprimada sin que lo 
haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm.) 
de anchura. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá solo aplicar cuando la temperatura ambiente a la 
sombra sea superior a diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5º C) 
si la ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación 

hasta que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiera extendido árido de cobertura, 
durante las cuatro horas (4 h.) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de 
los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora(40 km/h) 

Control de calidad 

Control de procedencia 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de 
calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 
prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se 
determinará el equivalente de arena, según la norma NLT-113/72. 

Control de recepción 

Por cada treinta toneladas(30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuera de 
menor cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma 
NLT-121/86 y se realizarán los ensayos según la naturaleza del ligante hidrocarbonado 
previstos en el apartado 213 y 216 de este PPTP. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras 
lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase 
necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas. 

 
El control de recepción del árido será fijado por el director de las obras. 
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Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de 
aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

 
• Doscientos cincuenta menos (250 m). 

• Tres mil metros cuadrados (3000 m2). 

• La fracción imprimada diariamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material 
similar, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del 
ligante. 

 
Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del 

ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 

Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán fijados por el Director de las Obras. 

Riego de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una superficie bituminosa, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa o 
tratamiento bituminoso. 

El riego de adherencia cumplirá todas las prescripciones del artículo 531 del PG-3 en 
su nueva redacción según la Orden Circular 5/2001 junto con las especificaciones del 
presente artículo. 

Estudios previos de materiales 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. El Contratista de 
cada tipo de material propuesto y aceptado deberá emplear al menos el 50 % del volumen 
previsto para este tipo de material y unidad de obra. 

 
El ligante hidrocarbonado se atendrá a los prescrito en los artículos 213 ó 216 del 

PG-3 
 
Una vez comprobado que los resultados de todos los ensayos en cada muestra 

cumplen todas las condiciones establecidas en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material y fijará las 
características de referencia. 

 
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la media 

de todos los resultados de cada tipo de ensayo. 

Acopio de los materiales 

Se cumplirán las prescripciones de los artículos 104 y 213 ó 216 de este Pliego, y las 
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Preparación de la superficie existente 

El riego de adherencia no se ejecutará hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de realizarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas en los artículos correspondientes del presente 
Pliego. 

 
Inmediatamente antes de aplicar el ligante hidrocarbonado, se limpiará la superficie a 

imprimar de polvo, suciedad, barro, riego de curado, materiales sueltos o perjudiciales. 
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Para la limpieza se 
utilizarán barredoras mecánicas o de aire a presión, en lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. 

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación aprobada, mediante regadora 
automotriz montada sobre neumáticos y capaces de aplicar la dotación de ligante 
especificada. El dispositivo regador proporcionará una distribución transversal y 
longitudinal uniforme, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. La impulsión 
del ligante se hará con motobomba, estará provista de un indicador de presión y de un 
velocímetro directamente visible por el conductor. En puntos inaccesibles al equipo ante 
descrito, y par retoques, se podrá emplear uno no automotriz, provisto de una lanza de 
mano. 

 
Para evitar duplicar la dotación en la juntas transversales de trabajo, 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. 

Se protegerán, para evitar mancharnos de ligante, cuantos elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., pudieran sufrir tal daño. 

Limitaciones de la Ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a cinco grados Celsius (5º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. 

 
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a 

aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no pierda su efectividad 
como elemento de unión. 

 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que no haya 

roto la emulsión, en su caso. 
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Control de Calidad 

Control de suministro 

Se atenderá a lo prescrito en los artículos 213 ó 216 del presente Pliego para el ligante 
hidrocarbonado utilizado. 

Control de ejecución 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de 
aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

♦ Doscientos cincuenta metros (250 m) 

♦ Tres mil metros cuadrados (3.000 m2) 

♦ La superficie regada diariamente 

El Director de las obras podrá modificar la definición de “lote” como la superficie 
tratada por una sola carga del equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 
Los ensayos “in situ” se realizarán en puntos previamente seleccionados 

mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente, de forma que 
haya al menos uno por cada hectómetro. 

 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado se comprobarán mediante el pesaje 

de bandejas metálicas u hojas de papel o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 
de estas bandejas metálicas u hojas se determinará la dosificación de ligante residual, 
según la norma NLT-353. El Director de la Obras podrá ordenar la comprobación de las 
dotaciones medias de ligante hidrocarbonado por otros medios. 

Criterios de Aceptación o Rechazo 

La dotación media de ligante residual no deberá diferir de la previst en más de un 
quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 
El Director de la Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan 

los criterios anteriores, que se realizarán a cargo del Contratista 

Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluidos el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 
eventualmente el polvo mineral de aportación), y su puesta en obra a temperatura muy 
superior a la ambiente. 

 
Las mezclas bituminosas a poner en obra para este proyecto son: 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las 

siguientes operaciones:  
 
♦ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

♦ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

♦ Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

♦ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

♦ Extensión y compactación de la mezcla. 

En todo lo no especificado en este artículo, será de obligado cumplimiento lo 
especificado en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su redacción dada en la OC 5/2001 de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

Normativa técnica de aplicación 

En la aplicación de este artículo se referencian las siguientes normas: 
 

NLT-153 Densidad relativa y absorción de áridos gruesos. 

NLT-154 Densidad relativa y absorción de áridos finos. 

NLT-159 
Resistencia a la deformación plástica de mezclas 

bituminosas empleando el aparato Marshall. 

NLT-162 

Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas 

bituminosas compactadas (ensayo de inmersión-

compresión). 

NLT-164 Contenido de ligante en mezclas bituminosas. 

NLT-165 
Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 

mezclas bituminosas. 

NLT-168 
Densidad y huecos en mezclas bituminosas 

compactadas. 
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NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial. 

NLT-173 
Resistencia a la deformación plástica de las mezclas 

bituminosas mediante la pista de ensayo de laboratorio. 

NLT-174 Pulimento acelerado de los áridos. 

NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno. 

NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos. 

NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. 

NLT-326 
Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras 

(Método del tanque). 

NLT-327 
Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el 

permeámetro LCS. 

NLT-330 
Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en 

pavimentos de carreteras 

NLT-335 
Medida de la macrotextura superficial de un pavimento 

por la técnica volumétrica. 

NLT-336 
Determinación de la resistencia al deslizamiento con el 

equipo de medida del rozamiento transversal. 

NLT-348 
Toma de muestras de mezclas bituminosas para 

pavimentación. 

NLT-349 
Medida de módulos dinámicos de materiales para 

carreteras. 

NLT-352 
Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por 

medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 

UNE-EN 932-1 
Ensayos para determinar las propiedades generales de 

los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de 

las partículas. Métodos del tamizado. 

UNE-EN 933-2 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de 

las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 

las aberturas. 

UNE-EN 933-3 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las 

partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de 

caras de fractura de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del 

equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9 

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 

los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul 

de metileno. 

UNE-EN 1097-2 

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 

físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 

determinación de la resistencia a la fragmentación. 
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Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 
discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido 
que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 

deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de 
forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se 
sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto 

.  
Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o 

aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será 
siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al 
mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá 
estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del 
dosificador. 

 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas 

de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente. El número mínimo 
será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, 
pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar 
provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos 
en cualquier ajuste, y sistemas ponderales de dosificación en frío 
 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 
mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor 
deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de 
acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 
 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 
polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
 

Las centrales deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los áridos en 
caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a 
tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, 
estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para 
evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del 
sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, 
deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada 
silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá ser 
estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la 
temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo 
de áridos en caliente.  
 

Deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al 

medio por ciento ( 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 
hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil ( 0,3%). 

 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de 
transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el 
material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la 
homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y un mínimo de 
precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. 

 
La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de 

trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Si a la extendedora se 
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas 
con las originales. 

 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen 

a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste, u otras causas. 

Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio 
de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas 
bituminosas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos 
tándem, no vibratorio.  

 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 
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llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. 

 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 
neumáticos. 

 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 
siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 
Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación, que deberá contener: 

♦ Identificación y proporción de cada fracción de árido (incluso el polvo mineral) 
tanto en la alimentación como en la dosificación en caliente 

♦ Dosificación del Polvo mineral de aportación referida a la masa total de áridos 

♦ Granulometría del árido combinado incluido el polvo mineral, por los tamices 
establecidos  

♦ Identificación y dosificación del ligante hidrocarbonado, referido a la masa total 
de áridos. 

♦ La densidad mínima a alcanzar 

♦ Los tiempos mínimos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y la de 
éstos con el ligante 

♦ Las temperaturas máximas y mínimas para el precalentamiento de los áridos y 
ligante 

♦ Las temperaturas máxima y mínima al salir del mezclador que no deberá 
exceder los ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo para las mezclas de 
alto módulo que no deberá exceder de ciento noventa grados Celsius (190º C) 
o para las mezclas drenantes que no deberá sobrepasar los ciento setenta 
grados Celsius (170º C) 

♦ La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte 

♦ Las temperaturas mínimas de la mezcla al iniciar y al terminar la compactación 

La dosificación del ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a 
emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y 
siguiendo las recomendaciones siguientes: 

 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo mediante el análisis de 

huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, según la 
NLT-159, y para capas de rodadura e intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio 
según NLT -173, obteniendo los valores resumidos en la  y en la  

Tabla 0.1: Criterios de dosificación empleando el aparato Marshall 
(75 golpes por cara) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
CARACTERISTICA 

T00 y T0 T1 y T2 
T3 y 

arcenes 
T4 

Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8 - 12 

Deformación (mm) 2 - 3 2 - 3,5 2,5 - 3,5 

Capa de 
rodadura 

4 - 6 4 - 6 3 - 5 

Capa 
intermedia 

4 – 6 5 - 8(*) 4 - 8 4 - 8(**) 
Huecos en 
Mezcla (%) 

Capa de base 5 - 8(*) 6 – 9(*) 5 - 9  

Mezclas-12  15 
Huecos en 
Áridos (%) Mezclas -20 y -

25 
 14 

(*) En las mezclas de alto módulo: 4 – 6 

(**) En vías de servicio 
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Tabla 0.2: Máxima velocidad de deformación (m/min) en el intervalo 
de 105 a 120 minutos (NLT-173) 

Categoría de tráfico pesado 
Zona Térmica Estival T00 y 

T0 
T1 T2 

T3 y 
arcenes 

T4 

Cálida 12 15 20 - 

Media 15 20 - 

Templada 15 20 - 

 

♦ En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla, determinados midiendo con 
un calibre las dimensiones de probetas preparadas según la NLT-352, no 
deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%), y la pérdida por desgaste a 
veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la NLT-352, no deberá rebasar el 
veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos. 

En el caso de vías con tráfico T00, T0 y T1 se comprobará para todas las mezclas la 
sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación 
de ligante hidrocarbonado. 

 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y 
de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 
NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida 
por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 ºC) no 
rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y 
el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

Aprovisionamiento de los áridos 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego 
 
Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas separadas con un mínimo 

de cuatro fracciones que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. 

 
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto 

de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras 
podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario. 

 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 

 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  
 

Antes de empezar la fabricación se deberá tener acopiados la totalidad de los áridos 
en el caso de obras pequeñas (volumen total de áridos inferior a 10.000 m3) o el treinta por 
ciento (30%) en el resto de las obras  

Preparación de la superficie existente 

La mezcla bituminosa no se extenderá hasta que se haya aceptado las 
especificaciones geométricas y cualitativas de la capa subyacente y se hayan cerrado las 
No Conformidades de su ejecución. 

 
En el caso de que la capa subyacente esté constituida por un pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego. 
Si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los 
excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 
Director de las Obras. 

 
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 530 de 
este Pliego. 

 
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no 

debiendo quedar restos de fluidificante, ni 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 cuyo caso, el Director de 
las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 
carga entre dos (2) tolvas. 

 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, 
debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 

indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los 
colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 
recuperado sean ambas uniformes. 

 
En los mezcladores se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios 

(2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de 
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mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y 
uniforme. 

 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la 
fijada en la fórmula de trabajo. 

 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales 
durante todo el proceso de fabricación. 

 
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla 

bituminosa en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de 
transporte. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante 
el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 
en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de 
trabajo. 

Extensión de la mezcla 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de capa extendida resulte lisa 
y uniforme, sin segregaciones, arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 

 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, 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 extendedoras ligeramente 
desfasados, 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 extensión se realizará con la mayor continuidad posible acordando la velocidad de 

la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 
detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la 
fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario se ejecutará una 
junta transversal. 

Compactación de la mezcla 

La compactación deberá realizarse de manera continua y longitudinalmente 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar 
una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15 cm) de la anterior. 

 
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos estáticos o vibrantes, triciclos 

o tándem, de neumáticos mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 
compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumático. 

 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de 

marcha suaves, y estar dotado de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 
limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 
centímetros (15 cm) las longitudinales.  

 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera 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. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará 
una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, 
dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 
 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

Lechadas bituminosas 

Ejecución de las obras 

Estudio de la fórmula de trabajo 

La fabricación no deberá iniciarse hasta la Dirección de Obra haya comprobado y 
verificado la correspondiente fórmula de trabajo. 
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Dicha fórmula señalará: 

• La granulometría de los áridos combinados. 

• El tipo de emulsión bituminosa. 

• La dosificación de emulsión bituminosa, referida a la masa total de los áridos. 

• La dosificación de polvo mineral, referida a la masa total de áridos. 

• Cuando se utilicen otro tipo de adiciones, su dosificación. 

El contenido de emulsión bituminosa y adiciones seguirá los criterios marcados en 
la tabla adjunta: 

 

CATEGORIA DE TRAFICO  

ENSAYO 
T0 y 

T1 
T2 

T3 y 

arcenes 

T4 

(*) 

Consistencia 

(cm) 
0 a 2 

Pérdida máxima 

en abrasión por 

vía (g/cm2) 

450 550 650 750 

Par de torsión 

mínimo a los 60 

minutos(kg.cm) 

20 - - 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y la emulsión bituminosa mediante 
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 

Si la marcha de la obra lo aconseja, el Director de las Obras podrá ordenar que se 
corrija la fórmula de trabajo, justificándolo debidamente con un nuevo estudio y los ensayos 
oportunos. Se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo en el caso de que varíe la 
procedencia de alguno de los componentes de la lechada bituminosa. 

Preparación de superficie existente 

Previo a la lechada bituminosa se podrá extender un riego que permita la correcta 
adherencia. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la lechada bituminosa se 
limpiará la superficie a tratar de polvo, suciedad, barro, materias sueltas o perjudiciales. 
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 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 tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante 
que pudiera haber mediante fresado, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir 
una correcta adherencia de la lechada bituminosa. 

El Director de la Obra podrá autorizar, si lo estima conveniente, la humectación de 
la superficie a tratar inmediatamente antes de la aplicación de la lechada bituminosa, con la 
dotación de agua fijada por aquel, repartida de manera uniforme. 

Aprovisionamiento de áridos 
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Los áridos se suministrarán fraccionados; cada fracción será suficientemente 
homogénea, y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, observándose 
las precauciones que se detallan. 

Cada fracción se acopiará separada de los demás para evitar contaminaciones. Si 
se disponen los acopios sobre el terreno natural no se utilizarán los 15 cm inferiores. Las 
cargas de material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación o contaminación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. 

El volumen mínimo de acopio no debe ser inferior al 50% del total de la obra o 
correspondiente a un mes de trabajo. 

Fabricación  

Las proporciones se atendrán a la fórmula de trabajo. 

La incorporación de los materiales se hará de manera que la envuelta de los áridos 
por el ligante sea completa y homogénea, mientras la lechada bituminosa permanezca en la 
mezcladora. 

La lechada fabricada debe pasar a la caja repartidora de forma continua. El 
desnivel entre el vertedero del mezclador y la rastra debe regularse, de forma que no se 
produzcan segregaciones. 

Toda lechada bituminosa heterogénea o que se muestre o que se muestre una 
envuelta defectuosa de los áridos por la emulsión será rechazada. 

Extensión 

El avance de los equipos se hará de forma paralela al eje de la vía, con la 
velocidad conveniente para obtener la dotación prevista y una textura uniforme. 

Cuando se extienda por franjas longitudinales, entre cada dos contiguas, se debe 
establecer un solape de 10 cm. En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de 

la primera y la segunda no deberán coincidir para evitar dotación excesiva. Al finalizar la 
extensión  de cada franja se realizará una junta transversal de trabajo recta y perpendicular 
al eje de la vía. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra será preceptiva la realización de la 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo y la forma de actuar 
de los equipos. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de la Obra haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

Especificaciones de la unidad terminada 

La superficie deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

La macrotextura y resistencia al deslizamiento será la indicada en la tabla 
siguiente: 

TIPO DE LECHADA 

CARACTERÍSTICA 

LB1 LB2 LB3 LB4 

Macrotextura 

superficial valor 

mínimo (MM) 

1,1 0,9 0,7 0,5 

Resistencia al 

deslizamiento CRT 

mínimo (%) 

65 60 55 
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Limitaciones de la ejecución 

La aplicación se llevará a cabo sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
10ºC y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 
rebajar a 5ºC si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

Se evitará todo tipo de circulación sobre la lechada bituminosa mientras la 
emulsión no haya roto y la lechada no haya adquirido la resistencia suficiente para resistir la 
acción de aquella. 

Cuando se prevea mas de una capa se aplicará la última después de haber 
sometido la anterior a la acción de la circulación durante al menos un día y previo barrido del 
material desprendido. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medio 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados. 

La lechada se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que 
simultáneamente realizarán la extensión. El equipo dispondrá de los elementos para realizar 
la carga de todos los materiales asi como de la capacidad de carga necesaria para realizar 
aplicaciones en continuo de mas de 500 m. 

El mezclador será de tipo continuo, y los taques y tolvas de los distintos materiales 
deberán tener su salida sincronizada con él, con los tarados y contratses necesarios para 
lograr la composición correspondiente. Del mezclador pasará a la caja repartidora a través 
de una compuerta regulable. 

La extensión se realizará mediante caja repartidora o rastra, remolcada sobre la 
superficie a tratar, generalmente por el equipo que lleva la mezcladora. 

Dicha rastra será metálica, de anchura regulable, y deberá estar dotada de 
dispositivos de cierre laterales y de una maestra final de goma, regulable en altura, la cual 
deberá ser renovada cuantas veces resulte preciso. También deberá llevar dispositivo que 
reparta uniformemente la lechada ante la maestra. 

Control de calidad 

De procedencia de materiales 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
presente pliego de condiciones. 

Si con los áridos se aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias o de homologación de marca, los criterios descritos a 
continuación no serán de obligado cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.En caso contrario de cada procedencia de árido y 
para cualquier volumen se tomarán tres muestras y para cada una se determinará: 

• El coeficiente de Los Ángeles. 

• El coeficiente de pulimento acelerado. 

• El índice de lajas del árido grueso. 

• El porcentaje de partículas trituradas del árido grueso. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

• Densidad aparente en tolueno del polvo de mineral. 

• Índice de azul de metileno del árido combinado. 

De los materiales 

La emulsión bituminosa cumplirá lo especificado en el presente pliego de 
condiciones. 

En cuanto a los áridos, por cada setenta toneladas (70 t) o fracción de árido de 
cada procedencia aceptada, se tomarán muestras y realizarán los siguientes ensayos: 
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• Dos (2) granulometrías de cada fracción. 

Por cada setenta toneladas (70 t) o fracción de árido combinado 

• Una (1) granulometría 

• Dos (2) equivalentes de arena 

540.9.3. De ejecución 

Se considera como LOTE, que se acepta o rechaza en bloque, al correspondiente 
de dos (2) cargas consecutivas de la mezcladora. 

Las dotaciones de lechada bituminosa se comprobarán dividiendo la masa total de 
los materiales utilizados, medido por diferencia de masa de la mezcladora antes y después 
de la extensión, por la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno. 

De unidad terminada 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

• Medida de la macrotextura en los 15 días siguientes a la extensión, en cinco 
puntos del lote incluyendo al menos uno por hectómetro. 

• Determinación de la resistencia al deslizamiento una vez trascurridos 2 meses 
de la extensión. 

Criterios de aceptación y rechazo 

La dotación media no debe diferir de lo indicado en el presente artículo. 

Si la dotación media obtenida es inferior a la prevista, se procederá de la siguiente 
manera: 

• Si la dotación media es inferior al 90% de la especificada, se levantara la 
capa mediante fresado y se repondrá por cuenta del contratista. 

• Si la dotación media no es inferior al 90% de la especificada, se aplicará 
penalización económica del 10%. 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no 
deberá ser inferior al indicado en este artículo. No mas de un individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en mas de un 25% 
del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo resulta inferior al valor previsto se procederá: 

• Si resulta inferior al 90% del valor previsto se levantará la capa mediante 
fresado y se repondrá por cuenta del contratista. 

• Si no resulta inferior al 90% del valor previsto se  aplicará penalización 
económica del 10%. 

El resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
no deberá ser inferior al indicado en este artículo. No mas de un individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en mas de 5 
unidades. 

Si el resultado medio del ensayo resulta inferior al valor previsto se procederá: 

• Si resulta inferior al 90% del valor previsto se levantará la capa mediante 
fresado y se repondrá por cuenta del contratista. 

• Si no resulta inferior al 90% del valor previsto se  aplicará penalización 
económica del 10%. 

Tratamiento superficial en vías ciclistas 

El tratamiento superficial de la vía ciclista se realiza mediante un tratamiento de 
pintura sobre pavimento de hormigón mediante revestimiento rugoso en dos capas de resina 
epoxi acrilica. 
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Al tratarse de pavimentos adheridos al soporte debemos garantizar y mantener dicha 
adherencia para obtener las propiedades mecánicas propias de este tipo de pavimentos. 

Preparación del soporte 

La tipología de pavimentos que estamos colocando se fundamenta en la colocación 
de una serie de capas adheridas al soporte (hormigón) colocadas cuando éste ya se 
encuentra endurecido. La adherencia entre el pavimento colocado y el soporte es la primera 
y mas importante condición para asegurar la funcionalidad del pavimento.  

 
La preparación del soporte tiene por objeto eliminar los tratamientos superficiales 

existentes así como las partículas de escasa consistencia facilitando a su vez la apertura del 
poro y con ello la penetración de la resina que va a constituir el puente entre el soporte y la 
capa base del pavimento. La superficie de unión entre dos materiales se compone por un 
número indeterminado de puntos de anclaje mecánico. La adherencia será por tanto 
proporcional al numero de puntos de anclaje por unidad de superficie. Por tanto si 
mejoramos la rugosidad y porosidad del soporte estaremos mejorando la adherencia. 

 
En soportes viejos surge además el problema de la contaminación del soporte 

mediante sales que a falta de un recubrimiento impermeable del hormigón, han llegado a 
contaminar éste hasta una profundidad difícilmente cuantificable. En éstos casos, propios de 
obras de modernización o reformas, se hace imprescindible el fresado mecánico de la 
superficie, pudiendo llegar a precisar la previa limpieza química del soporte.  

 
Por lo general, cuando el soporte de hormigón se encuentra en buen estado, se 

puede proceder siguiendo un orden ascendente de agresividad hacia el soporte, un lijado, 
un granallado o un escarificado. Los tratamientos mediante lijado serán mediante disco de 
diamante, considerándose generalmente insuficientes los discos de lija. El sistema de 
granallado consiste en proyectar en vacío sobre el soporte una serie de partículas, 
generalmente de acero. Mediante el escarificado o fresado, a través del golpeo de pequeños 
discos sobre el soporte producimos la eliminación de la capa superficial, pudiéndose obtener 
profundidades de 4- 5 milímetros. 

 
Posteriormente debe procederse a la eliminación de los residuos mediante 

aspiración, al objeto de eliminar las partículas que puedan dificultar la adherencia. No se 
deberán eliminar los residuos de la preparación del soporte mediante baldeo con agua ya 
que produciríamos la colmatación de los poros con las partículas existentes. 

Imprimación 

Tiene por objeto mejorar la consolidación de la interfase entre el soporte y el 
pavimento, aumentando la cohesión superficial del hormigón que actúa como soporte para 
el tratamiento superficial. Se debe aplicar aporte suficiente de material para conseguir la 
saturación superficial del soporte. Se aplican diversas formulaciones dependiendo del 
sistema a aplicar. En éste aspecto es de especial importancia dos variables a contemplar: la 
temperatura y la humedad. 

a) Temperatura.- La temperatura influye en una serie de factores directamente 
relacionados con la calidad del soporte. Así, al elevarse la temperatura, también se aumenta 
su velocidad de secado.    

        La temperatura también influye en la viscosidad del producto. Dado que la fase 
de imprimación es esencial para conseguir una correcta interfase con el soporte, la 

adherencia puede verse notablemente modificada al aplicar un material de alta viscosidad 
que penetre poco en la rugosidad del soporte. 

 
b) Humedad.- Respecto a la humedad que contenga el soporte en el momento de 

aplicar el pavimento, tendremos que diferenciar los sistemas a base de morteros de ligante 
epoxi de aquellos revestimientos monolíticos constituidos por un mortero a base de resinas 
sintéticas acrílicas. En el caso de aplicar resinas epoxi, la humedad del soporte no deberá 
superar el 4%. La aplicación de la capa de imprimación con humedades superiores a este 
porcentaje debilitaría sin remedio la unión del pavimento que pretendemos colocar al 
soporte, originando ampollamientos por la presión del vapor de agua al evaporarse ésta del 
soporte. A la hora de valorar la humedad del soporte tendremos que tener en cuenta varias 
variables: punto de rocío, humedad ascendente en el pavimento de hormigón, agua de 
constitución del hormigón armado del soporte,... Es éste última caso deberemos tener en 
cuenta que en pavimentos de nueva construcción, la humedad del soporte no podrá bajar en 
la practica del 4% hasta después de los 28 días. Además debemos tener en cuenta que 
hasta ese momento el nuevo soporte de hormigón estará sometido a movimiento de 
retracción que pueden fisurarnos el pavimento. 

Ejecución 

Se aplica un mortero a base de ligante epoxi y una mezcla seca de áridos de 
cuarzo con una relación granulométrica continua variable, dependiendo del espesor final del 
mortero base. Este mortero será el responsable de absorber las demandas mecánicas del 
pavimento, por lo que es importante el espesor que cuente para ello. Dependiendo de las 
diferentes patentes del mercado nos podemos encontrar pavimentos con espesores del 
orden de 2- 4 mm hasta 6- 7 mm . En los casos de espesores altos se puede compactar 
mecánicamente. 

Los revestimientos epoxi no deben colocarse con humedades del soporte 
superiores al 4%. Al objeto de evitar este inconveniente, cada patente ofrece una serie de 
soluciones particulares. En ocasiones se utilizan revestimientos del orden de 2- 3 mm a 
base de resinas modificadas que resultan impermeables al agua y constituyen una base 
soporte sin humedad para la capa base de este tipo de revestimientos. No obstante estos 
revestimientos previos en ocasiones son morteros autonivelantes con lo que tendremos 
problemas en zonas de pendientes superiores al 1,5%. Esta alta impermeabilidad en 
contacto con el soporte genera unas presiones de vapor de agua que en ocasiones pueden 
superar la adherencia del revestimiento con el soporte. 

Este tipo de revestimiento comprende generalmente dos componentes básicos que 
le aportan sus características particulares: 

• Ligante de base epoxi de baja viscosidad.  

• Mezcla de áridos de cuarzo con una mezcla granulométrica continua con 
tamaño máximo dependiendo del espesor del pavimento. Para espesores del orden de 6- 7 
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mm el árido utilizado es de granulometría 0,3- 2 mm. Los áridos de mayor tamaño confieren 
una mayor resistencia al desgaste del pavimento. 

Sellado 

En pavimentos de resinas epoxi la aplicación consiste en varias capas con un 
espesor total de 1- 1,5 mm donde se incorpora generalmente el color elegido para la 
terminación del pavimento.  

La primera de las capas puede llevar añadido árido de menor granulometría para 
garantizar el antideslizamiento del pavimento. 

Control de calidad 

Los controles de recepción del producto de ejecución del pavimento se basan 
básicamente en inspeccionar visualmente la preparación de las mezclas estableciéndose 
como causa de rechazo que las proporciones no se ajustan a las especificadas por el 
fabricante. 

Por otra parte como controles de ejecución, se realizará un control por cada 100 
m2 para controlar el espesor y la planeidad del pavimento. 

Un aspecto muy importante a cumplir por el tratamiento superficial relacionado 
íntimamente con el adecuado servicio de la vía ciclista a los usuarios, desde un punto de 
vista de la seguridad vial, es la resistencia al deslizamiento transversal. 

Resistencia mecánica 

Será necesario comprobar el cumplimiento de las propiedades mecánicas que han 
servido de base para la elección de un determinado pavimento.  

Planeidad superficial (no aparición de charcos) 

De acuerdo con la sección tipo en cada caso se deberá comprobar el cumplimiento 
de las pendientes mínimas a disponer con el fin de asegurar la evacuación total del agua. 

Adherencia al soporte. 

Para evaluar la adherencia al soporte pueden realizarse ensayos consistente en 
marcar la zona de ensayo de 5x5 cm que se corta a una profundidad igual al espesor de la 
capa adherida mas 10 mm midiéndose sobre esta probeta la tensión de adherencia.  

Como regla general se consideran adecuadas tensiones de adherencia por encima 
de 1 N/mm2. Como referencia un buen hormigón suele presentar tensiones de adherencia 
del orden de 2-3 N/mm2 

Resistencia al deslizamiento transversal 

Se entiende por resistencia al deslizamiento transversal la propiedad de las superficies 
sometidas a tráfico que mantiene la adhesión entre el neumático y la superficie por la que 
circula. 

La resistencia al deslizamiento transversal se medirá de acuerdo con la norma 
UNE-EN 13036-4 siendo el coeficiente CDR exigido superior a 45. 

Marcas viales 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

Las marcas viales, se clasificarán en función de: 

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 
temporal (color amarillo). 

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 
convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 
mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

Especificaciones unidad terminada 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 
únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 
acuerdo con lo especificado. 

 
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla siguiente. Además, cumplirán los requisitos de 
color especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436. 
Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, 
la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su 
diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 
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Parámetro de evaluación 

Coeficiente de 
retrorreflexión (*) 
(R1 /mcd.Ix-1.m-2) 

Factor de luminancia 
(b) 

Valor 
SRT Tipo de 

Marca vial 

30 Días 
180 
Días 

730 
Días 

Sobre 
pavimento 
bituminos

o 

Sobre 
paviment

o de 
hormigón 

Permanente 

(color 
blanco) 

300 200 100 0,30 0,40 

45 

Temporal 

(color 
amarillo) 

150 0,20 45 

Ejecución 

El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación 
de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las 
marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas 
empresas dan a esa clase de calidad. 

 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 

certificación de los productos -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de 
aplicación en frío, marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio- (marca "N" de 
AENOR). Para productos no certificados (marca "N" de AENOR), para ser aceptados por el 
Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado 
realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas evaluadas 
de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. En ambos casos se referenciarán los 
datos relativos a la declaración de producto, según la norma UNE 135 200(2). 

 
Asimismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un 

organismo acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de 
acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1), para su aprobación o rechazo por 
parte del Director de las Obras. 

 
Preparación de la superficie de aplicación. 
 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 
sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 
otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 
durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 
superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 
imprimación, etc). El Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 
compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

 
Limitaciones a la ejecución. 
 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 
rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 
40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

 
Premarcado. 
 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una 
línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen 
necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 
cm). 

 
Eliminación de las marcas viales. 
 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 

en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya 
sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 
procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos 
de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 

 
• Agua a presión. 

• Proyección de abrasivos. 

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

Maquinaria de ejecución 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 
la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial 
tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

 
El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la 

fabricación de las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en 
la norma UNE 135 277(1). 

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada. 
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El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
• Tipo y dimensiones de la marca vial. 
• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 
• Fecha de aplicación. 
• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 
Control de recepción de los materiales. 
 
A la entrega de cada suministro,  se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que los transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad de cada suministro. 

 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 
Obras. 

 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 
aplicación de marcas viales, certificados por AENOR. 

 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos no certificados (marca "N" de AENOR) serán sometidos a los ensayos de 
evaluación y de homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos 
de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la norma UNE 135 200(2) y los 
de granulometría, porcentaje de defectuosas e índice de refracción según la norma UNE-
EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 297 para las microesferas de 
vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas viales prefabricadas 
serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE-EN-1790. 

 
La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 
llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

 
Se rechazarán todos los acopios, de: 
 
• Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 

frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de 
homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción 
contemplados en la norma UNE-EN-1423. 

 
• Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada 

tipo, en la norma UNE-EN-1790. 
 
 

 
Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente 
cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto 
a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus 
defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que 
se especifican en el presente apartado. 

 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

Control de la aplicación de los materiales. 
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar 
que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. Dichos controles se llevarán a 
cabo siempre, con independencia de que los productos utilizados posean el documento 
acreditativo de la marca, sello o distintivo de calidad. 

 
El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación 

en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 
especificados en la norma UNE 135 200(2). 

 
Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la 

norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los "tramos de control", se dispondrá una 
serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la 
línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El 
número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas 
entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

 
La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los 

materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío- que se estén aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del volumen 

total de la misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los tramos, una 
toma de muestras de los materiales que se hayan empleado. 

  
Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se 

puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de 
aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
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Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 
seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de 
muestras del material según la expresión: 

 
6

Ci
S i =  

Caso de resultar decimal el valor “Si”, se redondeará al número entero 
inmediatamente superior. 

 
Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 

máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De 
cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 

 
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se 
haya dividido la obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2), 
 
• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el proyecto y/o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
• La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por 
ciento (10%). 
 

Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán 
ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, 
los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y verificación de sus 
dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar las dotaciones de los materiales utilizados. 

 
Control de la unidad terminada. 
 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 

cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 
Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 

700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores 
inferiores a los especificados en dicho apartado. 

 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 

 
El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Periodo de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales 
y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de 
la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas 
viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de 
material, etc. El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos 
de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y 
puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
mantenimiento. 

Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién 
pintadas, hasta su total secado. 
Las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente, se ceñirán 
además a lo expuesto en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 

Señales y carteles verticales 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 
carretera y en los que se encuentren inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto 
en condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte 
de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 
dirección que ésta pero en sentido contrario. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en 
función de: 
• Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
• Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de 
obras). 

Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 
tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del 
Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC 
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"Señalización Vertical" y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías 
fuera de poblado”. 

 
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las 

señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, 
siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y 
geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización 
vertical" y 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de 
poblado”. 

 
Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 

identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año). 

 
Características 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes dispondrán del 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR).  
 
Podrán utilizarse señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren 
identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 
Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean 

el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR, las 
características que deberán reunir éstos serán las especificadas en el presente apartado. 

 
El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado 

emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes objeto del proyecto evaluadas según lo 
especificado en el presente artículo, o el documento acreditativo relativo a su certificación. 

 
En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, 
para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 
certificación.  

 
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 

 
Zona retrorreflectante 
 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 

características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la 

norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el presente artículo. 

 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el 

valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento 
(80%) del especificado en el presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, 
excepto el blanco. 

 
Zona no retrorreflectante 
 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 

podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del 

material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

Especificaciones de la unidad terminada. 

Zona retrorreflectante. 
 
Características fotométricas 
 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla siguiente, para el período 
de garantía. 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN 
(R'/cd.Ix-1.m-2) ÁNGULO DE 

OBSERVACIÓN (a): 0,2o 

ÁNGULO DE ENTRADA (b1, b2 = 0o): 5o 

 NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO 35 200 

AMARILLO 25 136 

ROJO 7 36 

VERDE 4 36 

AZUL 2 16 

 
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-

2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales verticales de 
circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 
0,2o , 0,33o , 1,0o de ángulo de observación, y 5o de ángulo de entrada (siempre con un 
ángulo de rotación e de 0o), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación 
en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido. 

 
Características colorimétricas 
 
Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia ( ) de la zona 

retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación objeto 
del proyecto, así como para las coordenadas cromáticas (x,y), los especificados en el Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Particulares para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1; 2; 
3). 

Zona no retrorreflectante. 
 
Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia ( ) de las zonas no 

retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para las 
coordenadas cromáticas (x,y), los especificados en la norma UNE 135 332. 

Elementos de sustentación. 
 
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 

de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su "aspecto y estado físico general" definidas en la 
norma UNE 135 352. 

Ejecución. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y 
de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 

certificación de los productos -señales, carteles, elementos de sustentación y anclaje- 
ofertados (marca "N" de AENOR). Para productos no certificados (marca "N" de AENOR), 
para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de 
una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado. 

 
Limitaciones a la ejecución. 
 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.. 

 
Replanteo. 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

Control de Calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación 
de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
• Fecha de instalación. 
• Localización de la obra. 
• Clave de la obra. 

• Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, 
etc.). 

• Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados. 

• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren 
influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

 
 
 
 
Control de recepción de las señales y carteles. 
 
A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación 

anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que los transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 
Obras, según se especifica 
. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes certificado por AENOR. 

 
6

n
 = n

1  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 
para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca 
"N" de AENOR), se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de 
una muestra representativa de las señales y carteles copiados. 

 
Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en el presente artículo, serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las 
defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que 

se especifican en el presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar 
la calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se 
encuentren acopiados. 

 
Toma de muestras. 
 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 
número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 
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aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de Inspección I" para usos generales 
en la norma UNE 66 020. 

 
NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 
MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES 
DEL MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 

número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado 
encargado de realizar los ensayos de control de calidad. 
 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las 
cuales quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos 
de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y 
lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 
 
Ensayos 
 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 
ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el 
apartado 701.4.1 del presente artículo: 
• Aspecto. 
• Identificación del fabricante de la señal o cartel. 
• Comprobación de las dimensiones. 
• Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 
 
Control de la unidad terminada 
 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 
llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 
Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con 

los criterios de aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, serán 
inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación 
de la calidad especificados en el presente artículo. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen 
las características esenciales y las especificaciones que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Toma de muestras 
 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de 
un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio 
establecido en el presente artículo. 
Ensayos 
 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a 
cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el presente artículo. Además, 
se realizarán los controles correspondientes a "características generales" y "aspecto y 
estado físico general" indicados en la norma UNE 135 352. 
Criterios de aceptación y rechazo. 
 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados, 
vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un "nivel de 
inspección I" y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la 
norma UNE 66 020. 

 
Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en el 

presente artículo será considerado como "un defecto" mientras que una "señal defectuosa" o 
"cartel defectuoso" será aquélla  o aquél que presente uno o más defectos. 

 
 
 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

Nº MÁXIMO DE 
UNIDADES 

DEFECTUOSAS 
PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE 
UNIDADES 

DEFECTUOSAS 
PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

Período de Garantía 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados 
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) 
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años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha 
de su instalación. 

 
El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su 
naturaleza, etc. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con 

períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones 
de almacenamiento. 

 
El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes instalados. 

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, 
el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el 
período de ejecución de las mismas. 

 
Las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 

obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente, se 
ceñirán además a lo expuesto en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 

 

Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos 
dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la 
calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que 
proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles 
verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces 
de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor 
parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la 
misma dirección que está pero en sentido contrario. 

 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: 

los separadores de carril bici. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  
 
- Replanteo de la pieza y marcaje de las posiciones de los tres puntos de anclaje. 
- Perforación de los tres huecos con broca SDS Plus de 16x 150 mm y limpieza 

con     sopladora. 
 

- Aplicación de resina epoxi sin estireno de dos componentes con la cánula 
mezcladora del producto (se tirará el primer trozo de cordón para garantizar que la que se 
introduce en el agujero es la mezcla correcta). En el caso de pavimento de hormigón, puede 
sustituirse la aplicación de resina por la disposición de un anclaje metálico, 8.8 doble 
expansión 14x140 mm  ó 14x120 mm. 

 
- Introducción de varilla roscada f 12 mm y longitud no superior al espesor del 

aglomerado asfáltico. En el caso de pavimento de hormigón, la longitud oscilará entre 12 y 
14 cm. 

- Enroscado de tuercas, comenzando por el anclaje central hacia los dos 
extremos. 

- Colocación de tapones de cierre. 
 
CONDICIONES GENERALES:  
 
El elemento quedará colocado sin ningún tipo de defecto de fabricación o daño 

producido durante el proceso de la obra (abolladuras, rayadas, golpes, etc.).  
El anclaje del elemento ha de ser suficiente para resistir el impacto de un vehículo 

de 10 kN de peso aplicados al centro de gravedad del mismo.  
Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 3 cm  

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.  
La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no ha de producir daños ni 

deformaciones a la base de apoyo ni al pavimento. 
 
Las perforaciones del elemento han de permanecer en la posición correcta.  
 
El hoyo donde se coloque el elemento ha de estar limpio de polvo u otros objetos 

que se puedan haber caído en su interior.  
 
En caso de utilización de anclaje químico mediante resina epoxi bicomponente, se 

seguirán expresamente las recomendaciones del fabricante en lo concerniente a los límites  
apropiados de la temperatura ambiente y al tiempo de fraguado. 

 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales 
utilizados en la fabricación y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes 
objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 
esa clase y calidad. 

 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 

certificación de los productos -elementos de sustentación y anclaje así como elementos de 
balizamiento- ofertados (marca "N" de AENOR). Para los productos no certificados (marca 
"N" de AENOR), para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se 
acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde 
figuren sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente 
artículo. 
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Preparación de la superficie de aplicación 
 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de 
comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a 
cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 

 
Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de 

análoga naturaleza a los de aquélla. 
 
El Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de 
los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 
Limitaciones a la ejecución 
 
Los sistemas de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de los 

citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de 
arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni 
por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de 
anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

 
Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico 

de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 
 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 

 
Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las 

obras que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones 
del Proyecto. 

 
Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 
Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus 

partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.), 
así como procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a 
utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así 
como de la unidad terminada. 

 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 
• Fecha de instalación. 
• Localización de la obra y estado de la superficie. 
• Clave de la obra. 
• Número de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por 

tipo (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas). 
• Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 
• Observaciones e incidencias, que a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en las características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

 
Control de recepción de los elementos de balizamiento 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 

verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de 
las Obras. 

 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes 
certificados por AENOR. 

 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 

instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas no certificados (marca "N" de AENOR), se comprobará su calidad, según se 
especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos de 
balizamiento acopiados. Se rechazarán todos los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez 
efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructiva, de acuerdo con la 
metodología de evaluación descrita del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos 
de: 

 
• Aspecto. 
• Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los 

materiales retrorreflectantes. 
• Comprobación de las dimensiones. 
• Comprobación de las características fotométricas y colorométricas iniciales. 
 
Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores, serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las 
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los 
ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad  de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 
Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, 

se llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de 
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determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 

 
Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados 

serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas 
unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación y 
verificación de la calidad. Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos 
de balizamiento retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, 
rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la 
seguridad de la circulación vial. 

 
El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Garantía 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la 
acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 
pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años 
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años y seis (6) meses desde la 
fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco 
(5) años desde la fecha de fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha 
de su instalación. 

 
El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente 
apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su naturaleza, etc. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 

retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis 
(6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para la conservación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la 
superficie del pavimento, durante el período de tiempo  necesario antes de abrir la zona 
recién balizada al tráfico. 

 
Las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 

obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente, se 
ceñirán además a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto. 

Elementos de señalización para desvíos provisionales 

Se definen como elementos de señalización para desvíos provisionales a los 
necesarios para la señalización tanto horizontal como vertical de los desvíos provisionales 
de tráfico según lo especificado en la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

Elementos de balizamiento para desvíos provisionales 

Se definen como elementos de balizamiento para desvíos provisionales todos los 
necesarios para destacar la presencia de los límites de la obra, así como la ordenación 
adoptada, según lo especificado en la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

 
Los elementos de balizamiento de desvíos provisionales utilizados en el presente 

proyecto son los siguientes: 
• Panel direccional TB-2. 
• Conos de balizamiento TB-6. 
• Barrera rígida portátil TD-1. 
 
A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de elementos 

de balizamiento reflectantes deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando 
expresamente prohibido el situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos. El 
panel direccional TB-1 tendrá una base de 195 cm y una altura de 95 cm.El cono de 
balizamiento TB-6 tendrá una altura de 70 cm. 

Salvo justificación en contrario, en obras fijas, deberán utilizarse exclusivamente 
los elementos y dispositivos de balizamiento incluidos en el catálogo del anexo 1 de la 
Norma de Carreteras 8.3-IC. 

Jardinería 

Aportaciones de tierras fértiles 

Para el relleno de plantabandas y arriates con tierras fértil se utilizarán tierras de 
las características fijadas en el Articulo 3.2.18, debiendo utilizarse tierra de iguales 
cualidades en toda la plantabanda o el arriate. Una vez depositada la cantidad necesaria de 
tierras se extenderá y rasanteará la superficie, procediendo después al riego del parterre, 
después del cual, deberá dar el nivel indicado en el proyecto. 

Medición y abono.- Se medirán las tierras por m2 realmente ejecutados, tomando 
para la medición las cotas resultantes, una vez regadas las tierras. 

Extendido y rasanteo 

Descripción.- Se entenderá que es la operación del refino para dejar la superficie 
en las rasantes indicadas en el proyecto y con una apariencia aislada, sin que presente 
badenes ni protuberancias. 

Medición y abono.- incluidas en el precio de preparación de la superficie. 

Preparación de la superficie 

Consiste en el labrado profundo para mezclar el abono, rastrillando somero y pasada 
de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándolo listo para la siembra. 
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Plantaciones de árboles especiales de gran porte 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema 
radicular bien cortado de las dimensiones específicas en los cuadros de precios y en el 
presupuesto. 
La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo las especificadas en el 
proyecto. 

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra se 
estima necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 

c) Mezcla y abonado de la tierra resultante. 

d) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

e) Primeros riesgos hasta su asentamiento. 

f) Fijación del árbol mediante “vientos” o tutores. 

g) Confección del alcorque de riego. 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende de mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre a las 
dimensiones del cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las mismas operaciones que el apartado 3.1.1, referidas a las 
dimensiones del sistema reticular. 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o raíz desnuda 

Comprende la apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, 
dejando el terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Alcorque de riego 

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro  en la 
planta, formando un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm., de altura que permita el 
almacenamiento de agua. 

 
Su diámetro será proporcional a la planta, la realización de este trabajo se 

considerará incluida en la plantación salvo especificación en contra. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

A indicaciones de la D.F. se afianzarán las plantas por medio de tutores. Estos 
deberán penetrar en el terreno por lo menos a 25 cm., más de la raíz de la planta. Tendrán 
resistencia superior al fuste de aquélla. 

 
En los puntos de sujeción de  la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se 

protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará 
alambre cubierto con macarrón de plástico o similar. 

Afianzamiento de la planta con “vientos” 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la 
mantengan en posición vertical. 

 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes, situadas en los tres 

vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de 
la planta. 

 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste,  protegiendo previamente 

ésta con vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

Superficies encespedadas 

La preparación del suelo para césped comprende: 
 

a) Subsolado hasta 30 cms de profundidad. 

b) Despedregado hasta eliminar con sucesivas pares de rastrillo todo 
material de tamaño superior a 20 cms., en una profundidad de 0,5 m. 

c) Incorporación de los abonos y enmiendas especificadas en el proyecto. 

d) Rotavateado mecánico. 

La preparación de la superficie se realizará conforme al apartado 3.0.3 
 
La siembra se realizará con el tipo las cantidades de semilla especificadas en el 

proyecto, se dará un paso de rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasados de rodillo 
para apelmazar la capa superior, posteriormente se efectuará el tapado con arena lavada a 
mantillo en cantidad no inferior a 1 m3  por cada 100 m2    de terreno. 

 
Si la implantación de césped ha sido proyectada a base de plantas estoloníferas, 

se utilizarán esquejes jóvenes a razón de 70 por metro cuadrado. El resto de las 
operaciones serán las mismas que las citadas para el semillado. 
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Reposicion de plantas 

Abarca las siguientes operaciones: 
♦ Arranque y eliminación de los restos de la planta inservible. 

♦ Reapertura del hoyo. 

♦ Nueva plantación de una planta equivalente a la que existían 
en  el mismo lugar. 

♦ Confección del ataque. 

♦ Dos primeros riesgos. 

♦ Limpieza del terreno. 

♦ Afianzamiento si fuera necesario. 

La reposición de plantas muertas en el período de garantía se hará por cuenta 
exclusiva del contratista. 

Podas 

Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 
 
La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y 

soleamiento de todas las partes de la planta. 
 
Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más 

raso posible en su punto de inserción. 
 
Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a 

vertederos en el día siguiente a su corte. 
 
Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la 

operación de poda. 
 
Deben distinguirse tres tipos de poda: de formación, de mantenimiento y 

de rejuvenecimiento. 
 
Poda de formación.- Es la realizada en los árboles jóvenes y recién 

plantados hasta conseguir el porte y la forma deseada de la planta adulta. 
 
Poda de mantenimiento.- Es la realizada para mantener el árbol en su 

parte y lograr la máxima vistosidad en su caso. 

 
Poda de rejuvenecimiento.- Es la que se realizará en los árboles que 

brotan con facilidad después del corte, suprimiendo toda la capa o parte de ella con objeto 
de obtener una parte aérea más joven y vigorosa. Se hará solo por indicación de la 
Dirección de Obra. 

Abonado 

Se cumplirá lo previsto en el proyecto o plan de conservación y en 
defecto se abonará una vez al año con compuesto mineral de los macroelementos y otro 
con abono orgánico en cantidades adecuadas al parte de las plantas. 

Recortes 

Se realizará como mínimo dos veces al año para mantener los setos y 
molduras en la forma indicada en el proyecto o plan de conservación, ciertas especies 
necesitan muchos más recortes. 

Las épocas preferibles serán otoño y primavera. 

Medidas contra la contaminación 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mares y, en general, cualquier 
clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones anejos a las 
mismas, aunque se hallen en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los límites 
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la Naturaleza. 

Obras no definidas completamente en este pliego 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en 
el presente Proyecto, deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran reseñados 
en los Planos, según las instrucciones que por escrito pueda dar la Dirección de las Obras y 
teniendo presente los buenos usos y costumbre de la construcción. 

 
Se considerarán como obras incluidas en este Pliego, aunque no lo estén 

expresamente, todas aquéllas definidas en la Memoria Constructiva. 

Instalaciones de media tensión 

Replanteo 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
Contratista. Se dejará estaquillas o cuantas señalizaciones estime convenientes la Dirección 
Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización 
correrán a cargo del Contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso por desaparición de las 
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 



蕐҇

               “ CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar”   (Exp.: 425/15)                                                        

 
 

   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

Excavación y relleno de zanjas 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los 
tubos, y en ningún caso con antelación superior a OCHO días. El Contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar los menores tiempos posibles abiertos las 
excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

 
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas, las zanjas 

amenazaran con derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

 
En el caso de que penetrase agua en las zanjas, deberá ser achicadas antes de 

iniciar el relleno. 
 
Las zanjas tendrán las dimensiones especificadas en los planos o según las 

instrucciones dadas por la Dirección de Obra. El fondo de las zanjas se nivelará 
cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. 

 
En el rellenado de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 

salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las 
tierra de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 
descomposición o dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 
compactarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 
La tierra sobrante de las excavaciones que no puedan ser utilizadas en el relleno 

de las zanjas, deberán quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Colocación de los tubos 

Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente por 
tubería de P.V.C. rígido, de 160 mm Ý y 2'5 atmósferas de presión como mínimo. 

 
Los tubos se recubrirán con una capa de hormigón de 15 cms, por lo que se 

pondrá especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, 
siendo aconsejable pegar los tubos con el producto o pegamento adecuados. 

 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 

manera que no queden cantos vivos que puedan dañar la cubierta protectora del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará que no entren en ellos materias extrañas. 
A unos 50 cms, se situará la cinta señalizadora. 

Arquetas de registro 

Serán del modelo "A-2", es decir, de 0'65 x (0'65 + 0'65) mts, en planta y 1'20 mts, 
de profundidad, dejándose como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

 

El conjunto tapa/marco será de fundición, modelo RA-15 o similar, de un peso 
aproximado de 180  Kg, tapa de 0'65 x (0'65 + 0'65) mts, con la leyenda que figura en plano. 

 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las arquetas, con el objeto de evitar accidentes. 

Tendido de los conductores 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de 
cocas y torceduras, así como de roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 
tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante 
de los conductores. 

Empalmes 

Si fuese absolutamente necesario realizar empalmes, se realizarán 
exclusivamente en las arquetas. 

 
Estarán constituidos por un manguito metalico que realice la unión a presión de la 

parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción de vacios superficiales. El 
aislamiento será reconstruido a base de cinta simiconductora interior, cinta autovulcanizable, 
cinta semiconductora capa exterior, cinta metálica de reconstitución de pantalla, cinta para 
compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación final, o utilizando materiales 
termorretractiles, o premoldeados u otro sistema de eficacia equivalente. 

Puesta a tierra de las pantallas 

Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos 
accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificas en los reglamentos 
en vigor. 

Material de seguridad 

En el centro de transformación, se instalará un extintor de incendios de polvo seco 
con una eficacia 13A/55B, de 5 Kg. para fuegos de la clase "B". Igualmente estará provisto 
de una banqueta de maniobras homologada y de una pértiga de maniobras. 

También se le dotará de alumbrado de emergencia de puesta en funcionamiento 
manual y automática, con fuente propia de energía. 

Señalización 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y se 
dispondrá de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los 
errores de interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos 
en tensión, o cualquier otro tipo de accidentes. 

 
A este fin se tendrá en cuenta: 
 

♦ Todas las puertas que den acceso a los recintos en que se 
hallan aparatos de A.T., estarán provistos de rótulos con indicación de la 
existencia de la instalación de A.T. 
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♦ Todas las máquinas y aparatos principales, celdas, paneles de 
cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre si con marcas claramente 
establecidas, señalizaciones mediante rótulos de dimensiones y estructura 
apropiadas para su fácil lectura  comprensión. Particularmente deben estar 
claramente señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos 
de maniobra y los propios aparatos, incluyendo la identificación de las 
posiciones de apertura y cierre, salvo en caso en que su identificación se 
pueda hacer claramente a simple vista. 

♦ Se colocarán carteles de advertencia de peligro en todos los puntos que por las 
características de la instalación o su equipo lo requiera. 

Puesta a tierra 

Se utilizará el sistema del Prontuario de D. Julián Moreno Clemente, que se especifique para 
cada caso en el proyecto. 
Las medidas complementarias a tomar serán: 

♦ Dotar a la puerta de entrada de hormigón hidrofugado de 0'20 mts, de espesor 
y 4'40 x 1'10 mts, en planta. 

♦ No se pondrá a tierra la puerta de entrada, que será pintada interiormente con 
una gruesa capa de pintura de poliester, incluyendo el marco. 

♦ Cubrir el suelo del pasillo con plancha de las siguientes características: 

• Articulo: Pavimento antideslizante a círculos. 

• Color: Negros. 

• Espesor: 6 mm. 

• Calidad: Resistente a grasas y aceites. 

• Resistencia (Placa de 30 cm2.): 1012 Û. 

• El anillo de puesta a tierra general será en cable de cobre desnudo, de 50 
mm2. Las picas serán de cobre de 2 mts, de longitud y 14 mm Ý, las cuales 
se alojarán en taladros, realizados con brocas de 35 mm Ý, rellenos con 
bentonita tipo Gadorgel, en polvo seco. Esta bentonita se retacará con la 
propia pica hasta conseguir una consistencia que asegure un perfecto 
contacto con toda la superficie de la pica. Las cabezas de las picas 
quedarán al¡ la profundidad especificada en el proyecto. El conductor de 
unión con el anillo será de 1 x 50 mm2, en cobre aislado tipo VV 0'6/1 KV., 
bajo tubo de PVC de 63 mm Ý. 

• La puesta a tierra, del neutro será independiente del sistema general de 
P.A.T., y separada del anillo a la distancia "D" especificada en el proyecto. 

Estará constituida por TRES picas separadas entre sí 0'50 mts. El método 
de clavado será idéntico al del sistema general. El conductor de unión será 
de 1 x 50 mm2, en cobre aislado tipo VV 0'6/1 KV., bajo tubo de PVC de 63 
mm Ý. 

• Los apantallados de los cables serán conectadas al sistema general de 
puesta a tierra. 

Red de alumbrado 

Replanteo de las redes de alumbrado público 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección 
Técnica. Una ver terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización 
correrán a cargo del contratista. 

 
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, 

será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 

Excavación y relleno 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones 
con objeto de evitar accidentes. 

 
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

 
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de 

iniciar el relleno. 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los 

elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que 
servirá de asiento a los tubos. 

 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 

salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las 
tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles 
de desbien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista 
peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 

de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 
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Colocación de los tubos 

Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente 
por tubería de P.V.C. rígido, de los diámetros especificados en el proyecto. 

 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. 

La superficie exterior de los tubos quedará  a una distancia mínima de 46 cm por debajo del 
suelo o pavimento terminado. 

 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 

manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas. 
 
A unos 10 cm por encima de los tubos se situará  la cinta señalizadora. 

Cruces con canalizaciones o calzadas 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (aguas, gas, 
etc) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de 
hormigón en masa con un espesor mínimo de 10cm. 

 
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como 

mínimo, de 1 m a cada lado de la canalización existente, de siendo se la distancia entre ésta 
y la pared exterior de los tubos de 15 cm por lo menos. 

 
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada 

de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 
apropiado. 

Cimentación de báculos y columnas 

♦ Excavación 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de 
los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. 

 
Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la 

excavación resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos 
elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 

en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los 
hoyos serán  verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen 
de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen 
teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo 
con la Dirección Técnica. 

 
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla 

general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes 

citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm, como mínimo, por fuera de la excavación 
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 
 
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

 
En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes 

del relleno de hormigón. 
 
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 

de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasiones perjuicio alguno. 

 
♦ Hormigonado 

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones incluido el 
transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el 
transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los 
mismos. 

Transporte e izado de báculos y columnas 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte 
no sufran las columnas y báculos deterioro alguno. 

 
El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que 

queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. 
 
Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 

Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

Arquetas de registro 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la 
tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

 
El marco será de angular 45 x 45 x 5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de 

Rk = 160 kg/cm2, armado con diámetro 10 y marco de angular 45 x 45x 5. En el caso de 

aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 
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El contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta – cimentación con 

bordillos de 25 x 15x 12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm 

sobre el nivel del terreno natural. 

Tendido de los conductores 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación 

de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

No se dará a los conductores curvatura superiores a las admisibles para cada 

tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante 

de los conductores. 

Acometidas 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las 

cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el 

interior de los mismos. Solo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que 

penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, 

como mínimo, P-437, es decir, protección contra cuerpos sólido superiores a 1 mm (4), 

contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). 

Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la 

función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por 

la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias se lleven incorporado el equipo de reactancia y 

condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar 

accesible. 

Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 

acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 

arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 

autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 KV/mm, con capas a medio solape y encima 

una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán 

empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

Tomas de tierra 

Cada báculo o columna dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean 

necesarios para obtener una resistencia de difusión inferior a 20 ohmios. Los cuales se 

conectarán entre sí y al báculo o columna con conductor de 16 mm2 (CU). Cuando sean 

necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media 

la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m del macizo de hormigón. 

 

Cada báculo o columna llevará una p. a. t. de las descritas en el párrafo anterior. 

Todas ellas se unirán con un conductor 1 x 6 mm2 (Cu) tipo VV 0,6/1 KV. 

Red de baja tensión 

Bajantes 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el 

apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m sobre el suelo. 

Colocación de los conductores aéreos 

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, 

aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas en los 

edificios. 
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Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alienaciones rectas, la 

separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las 

grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

 

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la 

proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 

tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante 

de los conductores. 

 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m del suelo. 

Acometidas 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de 

cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas 

de fichas de conexión  bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la 

longitud que penetren en las bornas de conexión. 

 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se 

utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se 

colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A, 

los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al 

suelo no será inferior a 2,50 m. 

 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la 

cara inferior. 

 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso 

por el interior de los brazos. Las parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se 

conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 

Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán en cajas de las descritas en el Articulo 

8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

Colocación de brazos murales 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los 

brazos no sufran deterioro alguno. 

 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de la construcciones que lo 

permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc. Procurando dejar por encima 

del anclaje una altura de construcción al menos de 50 c, 

Los orificios de empotramiento serán reducidas al mínimo posible. 

 

Cuando los brazos sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia 

de difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm2. (Cu) tipo VV 0,6/1 

KV. 

Cruzamientos 

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se 

utilizará cable fiador del tipo descrito en el Articulo 15. Dicho cable irá provisto de garras 

galvanizadas, 60 x 60 x 6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada 

extremo), un tensor galvanizado de ½”, como mínimo y guardacabos galvanizados. 

 

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de 

flecha más desfavorable, será de 6 m. 

 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la 

misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. 



               “ CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar”   (Exp.: 425/15)                                                        

 
 

   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

Palometas 

Serán galvanizadas, en angular 60 x 60 x 6 mm, con garras de idéntico material. Su 

longitud será tal que alcanzando el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos 

queden en la misma horizontal. 

 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario 

fuesen vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos 

en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se hará preferiblemente sobre edificios, en 

lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir, nunca se usarán los árboles para 

los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 

terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

 

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante 

abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. 

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra con una 

resistencia de difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm2 (Cu) tipo 

VV0 0,6 /KV. 

Apoyos de madera 

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán  de madera creosotada, 

con 11 cm de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm a 1,50 m de la base, con zona de 

hormigón de 2 m y 1.000 mkg y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 

 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del 

suelo 15 cm, como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 

 

Si fueran necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los 

anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos 

para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles 

para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará 

su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor 

galvaizado, como mínimo de ½”, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por 

extremo. 

 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 

terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

 

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de 

aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

Fijación y regulación de las luminarias 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, 

ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría 

será perpendicular al de la calzada. 

 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el 

punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de 

luz y al ancho de la calzada. 

 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, 

rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de 

modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

Cuadro de maniobra y control 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente 

unidas entre sí y a una toma de tierra con una resistencia de difusor no inferior a 20 ohmios, 

unida por un conductor de 16 mm2 (Cu) tipo VV 0,6/1 kv. 

 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar 

el grado de estanqueidad del armario. 

 

Cuando se sitúen en el suelo, solución más recomendada, se colocarán sobre una 

paena de hormigón de 15 cm de altura. 
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Célula fotoeléctrica 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de 

ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas 

próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las 

dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

Medida de iluminación 

La comprobación del nivel de alumbrado será verificada pasados los 30 días de 

funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre 

dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos situados al tresbolillo, y entre 

tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se 

escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación 

media. 

 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en 

rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno 

de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se 

indicarán en un plano. 

 

Las mediciones se realizarán  a  ras del suelo y, en ningún caso, a una altura 

superior a 50 cm, debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz 

procedente de las diversas luminarias. 

 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal 

durante la lectura de la iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada 

en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el “error de 

conseno”. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se 

considerará dicho error a partir de los 50º.  

 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe 

una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

 

La iluminancia media se definirá como la aritmética de las iluminancias en 

rectángulos o cuadrados de lados iguales a los señalados en los planos. 

El coeficiente de uniformidad medio se definirá como la relación de la mínima 

intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación. 

Estaciones de aforo permanentes 

Para el contaje permanente de bicicletas se utilizan espiras de alta precisión que 

permitan llevar estadística completa. 

La información almacenada por cada sensor se recupera vía blutooth a través de 

PDAs trasferida automáticamente mediante pequeño MODEM GSM a un centro de control. 

El sistema permite detectar el sentido de circulación y dispone de alimentación 

autónoma. 

Sensor 

Es el dispositivo, que instalado en una arqueta junto al carril, realiza el contaje de 

las bicicletas que pasan por el punto controlado. 

Espiras 

Son bucles magnéticos en forma de rombo ubicados en la calzada que permiten 

la detección física de la bicicleta. 

Aplicación software 

Recibe los datos procedentes de las diferentes estaciones, los procesa y realiza 

las estadísticas correspondientes. 

Prescripciones complementarias 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene la Dirección 

de las Obras, será ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 

Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales 

como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha 

sancionado como regla de buena construcción. 
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MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

Condiciones generales 

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

de Precios que figura en el contrato, con los descuentos o aumentos que en dicho contrato 

se establezcan. 

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

las prescripciones que se establezcan en este Pliego y comprende el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, mano de obra necesaria para su 

ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Propiedad, 

tales como indemnización por daños a terceros, ocupaciones temporales y costos de 

obtención de los permisos necesarios. 

 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará de acuerdo 

con las normas que se establecen en este capítulo. 

 

No se considera de abono las obras ejecutadas incorrectamente o que fuese preciso 

sustituir como consecuencia de la aparición de obras o servicios existentes no indicados en 

proyecto y cuya detección sea responsabilidad del contratista, conforme a lo previsto en el 

Art. 3.1.8 de este Pliego. 

Definición de precios unitarios 

Se definen como precios unitarios, los consignados en el Cuadro de Precios, que son 

aplicables a las unidades de obra definidas en el artículo anterior. 

 

Se considerarán incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la 

adquisición de los materiales, su preparación, maquinaria, mano de obra, transporte, 

montaje, colocación y toda clase de gastos que haya de realizarse para dejar la obra 

completamente terminada y para conservarla hasta la fecha de su recepción definitiva, así 

como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 

aprobada por la Propiedad, tales como indemnización por daños a terceros, ocupaciones 

temporales y costos de obtención de los permisos necesarios. 

Demoliciones 

Las demoliciones se abonarán como tal unidad de obra por metros cúbicos (m3) 

realmente demolidos, incluyendo la carga y transporte a vertedero, siendo la Dirección de 

Obra la que defina las dimensiones de los elementos a demoler, si no estuvieran 

suficientemente indicadas en los planos. No se abonará cantidad alguna por los excesos 

ejecutados. 

 

En el caso de estructuras de edificación, se abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente demolidos, incluyendo los mismos conceptos indicados anteriormente. 

 

La demolición de acerados y firmes existente se abonará por metros cuadrados (m2), 

realmente demolidos, incluyendo la carga y el transporte de los materiales sobrantes a 

vertedero. 

Excavaciones 

Los desmontes y las excavaciones para emplazamiento y cimientos de obras de 

fábrica se medirán y abonarán por el volumen ocupado por el material excavado antes de 

ser removido, a los precios del metro cúbico que figuran para cada caso en el Cuadro, 

hallándose comprendidos en los mismos el coste de todas las operaciones necesarias para 

su realización, incluso transporte al lugar de empleo del material aprovechable o a vertedero 

de los productos sobrantes, el refino de superficies de excavación, la tala y descuaje de 

vegetación, utilización de los explosivos necesarios, las entibación y otros medios auxiliares, 

así como los agotamientos que fueran necesarios. 

 

La excavación en zanja para emplazamiento de tuberías se abonarán por metro 

cúbico a los precios que figuran en el Cuadro de Precios, en los mismos se hallan incluidos 

el coste de todas las operaciones necesarias para su realización incluso los agotamientos, el 

posterior enterrado y apisonado en condiciones previstas en este Pliego, según el tipo de 

tubería, el transporte de sobrantes a vertedero y la parte proporcional por daños y 

reparaciones de servidumbres existentes. 

 

No será abonable ningún exceso de excavación que sobrepase el talud previsto en 

los planos y cubicaciones, ni los sobreanchos de excavación que se realicen. 
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Previamente al inicio de las obras de excavación, se procederá por el Contratista y la 

Dirección de Obra a tomar unos perfiles del terreno que reflejen su estado y que sirvan de 

punto de partida para las mediciones. 

Terraplenes y rellenos 

Los terraplenes y rellenos se medirán y abonarán por volumen según los precios que 

figuran para cada caso en el Cuadro de Precios. Este volumen será el ocupado por dicho 

material de relleno después de su colocación y compactación. 

 

En los Precios están incluidos la extensión y la compactación de los materiales. Se 

incluyen en los precios de extracción de los productos de préstamos, los cánones o 

indemnizaciones que haya de abonar a los propietarios de los terrenos y el transporte de los 

materiales hasta su lugar de empleo, cuando sea necesario utilizar préstamos por no 

encontrarse el material apropiado entre los productos de la excavación. 

 

No serán de abono los terraplenes o rellenos que tenga que ejecutar el Contratista 

por defectos de ejecución de las obras o por exceso de excavación efectuado a su 

conveniencia. 

 

Previamente al inicio de las obras de relleno o terraplenado, se procederá por el 

Contratista y la Dirección de Obra, a tomar unos perfiles del terreno que reflejen su estado y 

que sirvan de punto de partida para las mediciones. 

Bordillos 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados de 

cada tipo, medidos en el terreno, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. Estos 

precios comprenden tanto la excavación de la zanja para su colocación como todos los 

materiales utilizados y la puesta en obra. 

Solados y aceras 

Las aceras se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y el precio 

no incluye el solado de la misma, comprendiendo la zahorra natural de base y la solera de 

hormigón tal como se encuentra definida en el correspondiente precio del Cuadro de 

Precios. 

 

El solado de aceras se medirá igualmente por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados y por separado de las aceras, y su precio incluye además de la propia baldosa el 

material para su colocación y recibido así como la formación de juntas de dilatación y el 

rejuntado. 

Tuberías 

En el precio que se asigna al metro lineal de los distintos tipos, diámetros y timbrajes 

de tuberías empleadas en el presente Proyecto, se incluye, además de su instalación y 

ejecución de juntas de toda clase, el enrase y apisonado del fondo de la zanja para recibir el 

tubo y las pequeñas sujeciones de hormigón, que a juicio de la Dirección de Obra hayan de 

realizarse, la arena necesaria para envolver la tubería con los espesores previstos, así como 

las piezas especiales y pruebas necesarias. 

Zahorras 

Las zahorras artificiales se medirán en metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil, 

realmente ejecutado. 

 

En el precio de la zahorra se incluye además su empleo, comprendiendo éste todas 

las operaciones necesarias para la conversión de un metro cúbico de zahorra artificial, en 

base completamente terminada. 

Riegos de imprimación y adherencia 

La medición de los riegos de imprimación y adherencia se realizará por m2 realmente 

extendido. 

Mezclas bituminosas en caliente 

La medición de las mezclas bituminosas en caliente se hará en toneladas, y podrá 

deducirse de las secciones tipo señaladas en los Planos. 

Lechadas bituminosas 

La fabricación y extensión de la lechada bituminosa se abonará por toneladas (t) 

obtenidas como producto de la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno, por la 
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dotación media deducida de los ensayos de control, exceptuando el agua de amasado. Este 

abono incluye la preparación de la superficie existente y el eventual polvo mineral de 

aportación. 

Tratamiento superficial de vías ciclistas 

La fabricación y extensión del tratamiento superficial sobre el carril bici se abonará 

por metros cuadrados (m2) obtenidas como producto de la superficie realmente tratada, 

medida sobre el terreno. Este abono incluye la preparación de la superficie existente. 

Marcas viales 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

medidos sobre el pavimento. 

 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. La 

eliminación de las marcas viales de ancho constante, no será objeto de abono 

independiente, estando incluido en el precio de esta unidad. 

Señales y carteles verticales 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en 

obra. Los carteles verticales, se abonarán según su descomposición reflejada en el 

Documento nº 4, Presupuesto, en el capítulo de Señalización, Balizamiento y Defensas. 

Elementos de balizamiento retrorreflectante 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación 

y premarcado. La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 

no será objeto de abono independiente, estando incluido en el precio de colocación de esta 

unidad. 

Elementos de señalización para desvíos provisionales 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

que forma parte. 

Elementos de señalización para balizamientos provisionales 

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

que forma parte. 

Conductos para canalizaciones eléctricas y de telefonía 

Los conductos para canalizaciones eléctricas y de telefonía se medirán por metros 

lineales (ml) realmente ejecutados en obra, comprendiendo todas las operaciones 

necesarias para su total acabado. 

Estaciones de aforo 

Las estaciones de aforo se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados 

comprendiendo todas las operaciones necesarias para su total ejecución. 

Obras no definidas totalmente en el proyecto 

Las obras varias cuya ejecución no esté prevista en este Proyecto, se abonarán 

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones 

públicas. 

Obras concluidas y obras incompletas 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el 

Cuadro de Precios del Presupuesto. 

 

Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar 

las obras incompletas, se tendrá en cuenta la descomposición del precio prevista en el 

Anejo a la Memoria, de forma que el precio resultante corresponda a partes de unidad que 

sean aprovechables. 

 



蛠҇

               “ CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA, SEÑALIZACIÓN Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS: Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar”   (Exp.: 425/15)                                                        

 
 

   AREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 

fundada en la insuficiencia de precios del Cuadro o en omisiones de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Prescripciones complementarias 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 

Pliego y en aquellos casos en que no se detallen en este las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras se estará a lo que la costumbre ha sancionado 

como regla de buena construcción. 

 

Si durante la ejecución del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas 

obras de pequeña importancia, no prevista en el mismo y debidamente autorizada por la 

Dirección, podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las 

instrucciones que al efecto dicte la citada Dirección, realizándose el abono de las distintas 

partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro de Precios. 

 

Si para la valoración de estas obras no previstas no fuesen suficientes los citados 

precios, se fijarán unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el 

párrafo segundo, del artículo 150 del Reglamento General de Contratación y en la cláusula 

60, sección 1ª, Capítulo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Programación de las obras e instalaciones 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Propiedad, antes del 

comienzo de las obras, un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y 

fechas de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de 

ejecución 

. 

Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de 

Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda 

retirarlos sin autorización de la Propiedad. 

 

Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios dispuestos y personal 

técnico, siempre que la Propiedad compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las 

obras en los plazos previstos. 

 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no 

implicarán exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. Cualquier alteración del plan 

aprobado, deberá ser anunciada por el Contratista con un mes de anticipación y no la llevará 

a cabo sin obtener previamente la aprobación del Director de Obra a tal alteración. 

Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 

obras, los replanteos parciales de la misma, los de construcción, desmontaje y retirada de 

toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basura, los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos del 

tráfico y servicio de las obras no comprendidas en proyecto, desagües, señales de tráfico y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada 

al final de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y energía, los de 

demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de los materiales rechazados y 

los de las correcciones de las deficiencias observadas, y todos los cánones y tasas de 

explotación de canteras y ocupación de terrenos. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos 

de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga la Dirección de las Obras, 

en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase en (1%) un uno por ciento del 

importe total de las obras. 
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En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa 

que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 

como los de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las 

obras. 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras. 

 

También serán de cuenta del contratista todos los costes derivados para la 

obtención de permisos, autorizaciones, boletines... etc., así como la elaboración de 

proyectos específicos para todas las instalaciones que lo precisen. 

Responsabilidad por daños y perjuicios 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten 

perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa adecuadamente. 

Libro de órdenes 

Se establecerá un Libro de Ordenes en el que se recogerán, en el momento 

oportuno, todas las órdenes e instrucciones que la Dirección de Obra considere adecuadas 

para la buena ejecución de las obras. 

Plazo de ejecución 

Se ha justificado una programación de obras que podrían concluirlas en un plazo 

de SEIS (6) meses. 

 

No obstante, la Propiedad contratante ponderará los plazos de ejecución en el 

momento de la adjudicación, y podrá fijar plazos de ejecución mayores sin que ello pueda 

suponer modificación del resto de los parámetros y determinaciones de este proyecto. 

Recepción y plazo de garantía 

Tras la terminación de los trabajos, el Contratista solicitará al Director facultativo la 

Recepción de las obras quién tramitará la solicitud a la Administración Contratante para 

designación del representante. 

 

A la fecha y hora señalada por el Director de las obras se procederá a la 

inspección de las mismas y, en caso de resultar en buen estado, se procederá a la 

Recepción de las mismas levantando Acta y comenzando a partir de dicha fecha el plazo de 

garantía. 

 

En el caso de no resultar aceptables, el Director de las Obras levantará Acta 

indicando los defectos observados y dará las Instrucciones precisas para eliminarlos, fijando 

una nueva fecha para la Recepción. 

El plazo de garantía de las obras definidas en este proyecto se fija en un (1) año. 

Liquidación provisional 

Dentro del plazo de seis (6) meses a partir de la Recepción de las Obra la Dirección 

de las Obras notificará al Contratista la liquidación correspondiente. 

Subcontratistas o destajistas 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo 

para ello preciso que, previamente, obtenga la autorización de la Dirección de Obra. 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 25% del valor 

total, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, que está facultada para decidir la 

exclusión de posibles destajistas, por no reunir las debidas condiciones. Comunicada esta 

decisión de este trabajo inmediatamente. 

  
 

   El Ejido,  enero de 2015 

   EL TÉCNICO AUTOR, 

 

 

Fdo. Mª Jesús Maldonado Maldonado 

                                          Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos            
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPITULO-01 Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar        

01ASA0018    m2  Demolición man. de acera exist                                  

Demolicion de acera existente con medios manuales, comprendiendo la parte proporcional de bordi-
llo, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.

CALLE TOLEDO (frente pabellon
deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

1 148,500 2,500 371,250

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 1 134,000 2,500 335,000

calle La Cepa- calle San Martin 1 170,500 2,500 426,250

calle San Martín- calle Garcia Lorca 1 123,000 2,500 307,500

1.440,000

01CED0020    m3  Excav. desmonte ter.transito m.m                                

De excavacion en desmonte en terreno de transito, realizada con medios mecanicos, incluso carga
y transporte a lugar de empleo, a terraplen o a vertedero, medida en perfil natural.

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 1 570,000 2,500 0,200 285,000

1 33,000 2,500 0,200 16,500

301,500

02APR0003    m2  Adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                             

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., de cualquier color,
excepto verde o azul, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendi-
da, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado y compactado de pav imento, sellado de
juntas con arena fina y  v ibrado final, totalmente terminado.

CALLE TOLEDO (frente pabellon

deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

2 148,500 297,000

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 2 134,000 268,000

calle La Cepa- calle San Martin 2 170,500 341,000

calle San Martín- calle Garcia Lorca 2 123,000 246,000

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 2 570,000 1.140,000

2 33,000 66,000

2.358,000

02CPN0100    tm  Emulsión asfáltica C 50 BF 5 IMP (ECI)                          

Emulsión asfaltica tipo C 50 BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un contenido de ligante de un
50%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de
fluidificante superior al 2%  (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego
de imprimación (IMP), incluso barrido, preparación previa del terreno y  eventual aporte de arido ab-
sorbente.

CALLE TOLEDO (frente pabellon

deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

0,001 148,500 2,500 0,371

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 0,001 134,000 2,500 0,335

calle La Cepa- calle San Martin 0,001 170,500 2,500 0,426
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calle San Martín- calle Garcia Lorca 0,001 123,000 2,500 0,308

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 0,001 570,000 2,500 1,425

0,001 33,000 2,500 0,083

2,948

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

CALLE TOLEDO (frente pabellon
deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

2,4 148,500 2,500 0,050 44,550

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 2,4 134,000 2,500 0,050 40,200

calle La Cepa- calle San Martin 2,4 170,500 2,500 0,050 51,150

calle San Martín- calle Garcia Lorca 2,4 123,000 2,500 0,050 36,900

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 2,4 570,000 2,500 0,050 171,000

2,4 33,000 2,500 0,050 9,900

353,700

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 1 570,000 2,500 0,150 213,750

1 33,000 2,500 0,150 12,375

226,125

07VMS1169    ud  Colocacion de señal circular Ø 60 cm                            

Colocación de señal preceptiva circular retroreflectante de chapa galvanizada de 60 cm. de di metro,
texto realizado en relieve por embutido, incluso pintura anti¢xido; constru¡da según modelo del MO-
PU, sujeta mediante flejes sobre soporte. Medida la unidad completamente ejecutada.

Señal R-407-a

v ia reserv ada para ciclistas 8 8,000

8,000

C301CCCA     ud  Rebajado de acerado en pasos peatones y cruces para carril bici 

Tratamiento de zona de paso de peatones y  cruces para paso de ciclistas mediante rebajado de ace-
rado ex istente incluyendo demolición de embaldosado, bordillos y demás elementos con formación
de rampa de bajada/ subida y  tratamiento superficial de v ía ciclista.

CALLE TOLEDO (frente pabellon

deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq
Perez Arenaza

2 2,000

CALLE ARQUITECTO PEREZ

ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 2 2,000

calle La Cepa- calle San Martin 2 2,000

calle San Martín- calle Garcia Lorca 2 2,000

CAMINO CAÑADA DE UGIJAR 4 4,000

12,000
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C542ZZZ      m2  Tratamiento superficial de color mediante rexina acrílica       

Tratameinto superficial de color para acabado sobre pav imento bituminoso u hormigón a base de mor-
teros de resinas acrílicas estirenadas extendida en dos capas, la primera de imprimación con dota-
ción de 0.5kg/m2 de mortero roadtex o similar y  lasegunda capa de 1 kg/m2 del tipo delta acrílico
suelos o similar con tratamiento de rugosidad  (CRI)>45 según normativa UNE-EN-13036-4, con
adición de áridos de sílice con grnulometría finay durabilidad ex tendido a mano incluído barrido y eli-
minación de resíduos deleznables prev ia a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protec-
ción bordillos.

CALLE TOLEDO (frente pabellon
deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

1 148,500 2,500 371,250

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 1 134,000 2,500 335,000

calle La Cepa- calle San Martin 1 170,500 2,500 426,250

calle San Martín- calle Garcia Lorca 1 123,000 2,500 307,500

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 1 570,000 2,500 1.425,000

1 33,000 2,500 82,500

2.947,500

C700AACA     m   Marca vial permanente termoplásticos en caliente 10 cm          

Marca v ial permanenete realizada de 10 cm de ancho para carril bici realizada con pintura reflexiva
bicomponente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema postmezclado de clase a o b
con maquina automov il segun PG-3 incluso premarcado y  replanteo. Medida la longitud terminada.

CALLE TOLEDO (frente pabellon

deportes)

Paseo de Las Lomas- calle Arq

Perez Arenaza

1 148,500 148,500

ARQUITECTO PEREZ ARENAZA

calle Toledo- calle La Cepa 1 134,000 134,000

calle La Cepa- calle San Martin 1 170,500 170,500

calle San Martín- calle Garcia Lorca 1 123,000 123,000

CAMINO CAÑADA UGIJAR

En acera de albero 1 570,000 570,000

1 33,000 33,000

1.179,000

C700HACB     m   Marca vial para paso ciclista en cruce calzada                  

Paso de ciclista en cruce de calzada de 3 metros de ancho con pintura reflex iva de dos componene-
tes con esferas de v idrio aplicadas en frio por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina
automov il según PG-3 con cuadros de 50x50 cm de separación incluso premarcado y  replanteo.
Medida la longitud terminada, sin deducir huecos.

cruce Arqu Perez Arenaza 1 7,000 7,000

cruce calle La Cepa 1 15,000 15,000

cruce frente calle San Martin 1 7,000 7,000

cruce frente Garcia Lorca 1 9,700 9,700

cruce en v ia serv icio 1 10,000 10,000

48,700

C700HACC     m2  Marca vial horizontal en simbolos                               

 Marca v ial horizontal en simbolos de pintura reflexiva con esferas de v idrio aplicadas en frio or un
sistema postmezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva según PG-3.
Medida la unidad totalmente ejecutada.
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Simbolo de bicicleta

espacio reserv ado para uso

bicicletas

6 6,000

6,000

N200         ud  Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas                     

Aparcabicicletas de acero inoxidable, acabado pulido, tipo U invertida de dimensiones 950x750 mm
diámetro 50 mm y  espesor de 3 mm, empotrados en el pav imento en una profundidad de 200 mm y
pestaña identificativa serigrafiada en sus dos caras del mismo material en un espsor de 5 mm, inclu-
yendo material, puesta en obra y medios aux iliares. Totalmente instalado.

frente pabellon de deportes 2 2,000

2,000

07VMS1700    m2  Panel chapa galv. c/lam. vinilo 1,40x0,90 m                     

Panel croquis del tramo de v ía ciclista refectante de dimensiones 1,40x0,90 m fabricado con chapa
de acero galvanizado resistente al ambiente marino, con lámina de v inilo con pictogramas adherida a
la chapa, incluso postes de sustentación  de acero galvanizado de 100x50 mm, excavación, hormi-
gonado con HM-20 y  colocación; totalmente terminado.

Panel información tramo 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO CAPITULO-02 GESTION DE RESIDUOS                                             

08AGRS01         GESTIÓN DE RESIDUOS (s/ANEJO)                                   

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO CAPITULO-04 VARIOS                                                          

10 PAJOI01       Partida alzada a justificar obras imprevistas                   

Partida alzada a justificar para obras imprev istas.

1 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01ASA0018    m2  Demolicion de acera existente con medios manuales, comprendiendo la
parte proporcional de bordillo, incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.

15,03

QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0002 01CED0020    m3  De excavacion en desmonte en terreno de transito, realizada con me-
dios mecanicos, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, a terra-
plen o a vertedero, medida en perfil natural.

6,74

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003 02APR0003    m2  Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de
20x10x8 cms., de cualquier color, excepto verde o azul, colocados so-
bre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, ni-
velada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado y  compactado de
pav imento, sellado de juntas con arena fina y  v ibrado final, totalmente
terminado.

17,87

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 02CPN0100    tm  Emulsión asfaltica tipo C 50 BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un
contenido de ligante de un 50%  según norma UNE EN 1428, ligante hi-
drocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de fluidificante supe-
rior al 2%  (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, em-
pleada en riego de imprimación (IMP), incluso barrido, preparación pre-
v ia del terreno y eventual aporte de arido absorbente.

544,30

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0005 02CPN0201    tm  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC
22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de rodadura, empleada en pavi-
mentos, totalmente colocada en obra.

43,80

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0006 02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en ba-
se de firme de calzada, compactada hasta una densidad mínima equiva-
lente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

14,47

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 07VMS1169    ud  Colocación de señal preceptiva circular retroreflectante de chapa galva-
nizada de 60 cm. de di metro, texto realizado en relieve por embutido,
incluso pintura anti¢xido; constru¡da según modelo del MOPU, sujeta
mediante flejes sobre soporte. Medida la unidad completamente ejecuta-
da.

88,36

OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0008 07VMS1700    m2  Panel croquis del tramo de vía ciclista refectante de dimensiones
1,40x0,90 m fabricado con chapa de acero galvanizado resistente al
ambiente marino, con lámina de v inilo con pictogramas adherida a la
chapa, incluso postes de sustentación  de acero galvanizado de 100x50
mm, excavación, hormigonado con HM-20 y colocación; totalmente ter-
minado.

266,86

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 08AGRS01         3.052,75

TRES MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0010 09PPMD01     ud  Operaciones de desmontaje y traslado de papeleras, bancos, señales
de tráfico y  otros elementos puntuales ex istentes en toda la zona de ac-
tuación de las obras, comprendiendo desmontaje y  retirada, transporte,
almacenaje y  nueva colocación, nuevos anclajes, así como parte pro-
porcional de transporte del material sobrante a vertedero y  reposición de
solería en caso necesario. Medida la unidad terminada

44,05

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0011 10 PAJOI01       Partida alzada a justificar para obras imprev istas. 1.815,12

MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0012 C301CCCA     ud  Tratamiento de zona de paso de peatones y  cruces para paso de ciclis-
tas mediante rebajado de acerado ex istente incluyendo demolición de
embaldosado, bordillos y  demás elementos con formación de rampa de
bajada/ subida y  tratamiento superficial de v ía ciclista.

120,41

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0013 C542ZZZ      m2  Tratameinto superficial de color para acabado sobre pavimento bitumino-
so u hormigón a base de morteros de resinas acrílicas estirenadas ex-
tendida en dos capas, la primera de imprimación con dotación de
0.5kg/m2 de mortero roadtex o similar y  lasegunda capa de 1 kg/m2 del
tipo delta acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad
(CRI)>45 según normativa UNE-EN-13036-4, con adición de áridos de
sílice con grnulometría finay  durabilidad extendido a mano incluído barri-
do y  eliminación de resíduos deleznables previa a las aplicaciones y
banda adhesiva en bordes para protección bordillos.

10,42

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0014 C700AACA     m   Marca v ial permanenete realizada de 10 cm de ancho para carril bici re-
alizada con pintura reflex iva bicomponente con esferas de v idrio aplica-
das en frío por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina
automovil segun PG-3 incluso premarcado y replanteo. Medida la longi-
tud terminada.

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 C700HACB     m   Paso de ciclista en cruce de calzada de 3 metros de ancho con pintura
reflex iva de dos componenetes con esferas de v idrio aplicadas en frio
por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina automovil se-
gún PG-3 con cuadros de 50x50 cm de separación incluso premarcado
y replanteo. Medida la longitud terminada, sin deducir huecos.

6,01

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0016 C700HACC     m2   Marca v ial horizontal en simbolos de pintura reflexiva con esferas de
vidrio aplicadas en frio or un sistema postmezclado de clase a o b a pis-
tola, incluso premarcado y  cinta adhesiva según PG-3. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada.

6,40

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 N200         ud  Aparcabicicletas de acero inoxidable, acabado pulido, tipo U invertida
de dimensiones 950x750 mm diámetro 50 mm y espesor de 3 mm, em-
potrados en el pav imento en una profundidad de 200 mm y  pestaña
identificativa serigrafiada en sus dos caras del mismo material en un
espsor de 5 mm, incluyendo material, puesta en obra y  medios aux ilia-
res. Totalmente instalado.

666,27

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

El Ejido, a 28 de enero de 2015.

El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, Canales y

Mª Jesús Maldonado Maldonado
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01ASA0018    m2  Demolicion de acera existente con medios manuales, comprendiendo la

parte proporcional de bordillo, incluso carga y transporte de material so-

brante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................ 10,838

Maquinaria.................................................... 3,201

Resto de obra y  materiales ............................. 0,140

Suma la partida ............................................. 14,180

Costes indirectos.................. 6,00% 0,851

Redondeo..................................................... -0,001

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,03

0002 01CED0020    m3  De excavacion en desmonte en terreno de transito, realizada con me-

dios mecanicos, incluso carga y  transporte a lugar de empleo, a terra-

plen o a vertedero, medida en perfil natural.

Mano de obra................................................ 3,109

Maquinaria.................................................... 3,188

Resto de obra y  materiales ............................. 0,063

Suma la partida ............................................. 6,360

Costes indirectos.................. 6,00% 0,382

Redondeo..................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,74

0003 02APR0003    m2  Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de

20x10x8 cms., de cualquier color, excepto verde o azul, colocados so-

bre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, ni-

velada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado y  compactado de

pav imento, sellado de juntas con arena fina y  v ibrado final, totalmente

terminado.

Mano de obra................................................ 5,678

Maquinaria.................................................... 0,228

Resto de obra y  materiales ............................. 10,950

Suma la partida ............................................. 16,860

Costes indirectos.................. 6,00% 1,012

Redondeo..................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,87

0004 02CPN0100    tm  Emulsión asfaltica tipo C 50 BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un

contenido de ligante de un 50%  según norma UNE EN 1428, ligante hi-

drocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de fluidificante supe-

rior al 2%  (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, em-

pleada en riego de imprimación (IMP), incluso barrido, preparación pre-

v ia del terreno y eventual aporte de arido absorbente.

Mano de obra................................................ 33,574

Maquinaria.................................................... 20,710

Resto de obra y  materiales ............................. 459,206

Suma la partida ............................................. 513,490

Costes indirectos.................. 6,00% 30,809

Redondeo..................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA.......................................... 544,30

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0005 02CPN0201    tm  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC

22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de rodadura, empleada en pav i-

mentos, totalmente colocada en obra.

Mano de obra................................................ 5,189

Maquinaria.................................................... 2,216

Resto de obra y  materiales ............................. 33,919

Suma la partida ............................................. 41,320

Costes indirectos.................. 6,00% 2,479

Redondeo..................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,80

0006 02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en ba-

se de firme de calzada, compactada hasta una densidad mínima equiva-

lente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 2,053

Maquinaria.................................................... 1,574

Resto de obra y  materiales ............................. 10,019

Suma la partida ............................................. 13,650

Costes indirectos.................. 6,00% 0,819

Redondeo..................................................... 0,001

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,47

0007 07VMS1169    ud  Colocación de señal preceptiva circular retroreflectante de chapa galva-

nizada de 60 cm. de di metro, tex to realizado en relieve por embutido,

incluso pintura anti¢x ido; constru¡da según modelo del MOPU, sujeta

mediante flejes sobre soporte. Medida la unidad completamente ejecuta-

da.

Mano de obra................................................ 4,030

Maquinaria.................................................... 3,500

Resto de obra y  materiales ............................. 75,833

Suma la partida ............................................. 83,360

Costes indirectos.................. 6,00% 5,002

Redondeo..................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,36

0008 07VMS1700    m2  Panel croquis del tramo de v ía ciclista refectante de dimensiones

1,40x0,90 m fabricado con chapa de acero galvanizado resistente al

ambiente marino, con lámina de v inilo con pictogramas adherida a la

chapa, incluso postes de sustentación  de acero galvanizado de 100x50

mm, excavación, hormigonado con HM-20 y  colocación; totalmente ter-

minado.

Mano de obra................................................ 49,815

Maquinaria.................................................... 0,384

Resto de obra y  materiales ............................. 201,553

Suma la partida ............................................. 251,750

Costes indirectos.................. 6,00% 15,105

Redondeo..................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA.......................................... 266,86

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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0009 08AGRS01         

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 2.879,950

Costes indirectos.................. 6,00% 172,797

Redondeo..................................................... 0,003

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.052,75

0010 09PPMD01     ud  Operaciones de desmontaje y  traslado de papeleras, bancos, señales

de tráfico y  otros elementos puntuales existentes en toda la zona de ac-

tuación de las obras, comprendiendo desmontaje y retirada, transporte,

almacenaje y nueva colocación, nuevos anclajes, así como parte pro-

porcional de transporte del material sobrante a vertedero y  reposición de

solería en caso necesario. Medida la unidad terminada

Mano de obra................................................ 16,150

Resto de obra y  materiales ............................. 25,412

Suma la partida ............................................. 41,560

Costes indirectos.................. 6,00% 2,494

Redondeo..................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,05

0011 10 PAJOI01       Partida alzada a justificar para obras imprev istas.

Sin descomposición

Suma la partida ............................................. 1.712,380

Costes indirectos.................. 6,00% 102,743

Redondeo..................................................... -0,003

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.815,12

0012 C301CCCA     ud  Tratamiento de zona de paso de peatones y cruces para paso de ciclis-

tas mediante rebajado de acerado ex istente incluyendo demolición de

embaldosado, bordillos y  demás elementos con formación de rampa de

bajada/ subida y  tratamiento superficial de v ía ciclista.

Mano de obra................................................ 19,380

Maquinaria.................................................... 38,153

Resto de obra y  materiales ............................. 56,055

Suma la partida ............................................. 113,590

Costes indirectos.................. 6,00% 6,815

Redondeo..................................................... 0,005

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,41

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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0013 C542ZZZ      m2  Tratameinto superficial de color para acabado sobre pavimento bitumino-

so u hormigón a base de morteros de resinas acrílicas estirenadas ex-

tendida en dos capas, la primera de imprimación con dotación de

0.5kg/m2 de mortero roadtex o similar y  lasegunda capa de 1 kg/m2 del

tipo delta acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad

(CRI)>45 según normativa UNE-EN-13036-4, con adición de áridos de

sílice con grnulometría finay  durabilidad extendido a mano incluído barri-

do y  eliminación de resíduos deleznables previa a las aplicaciones y

banda adhesiva en bordes para protección bordillos.

Mano de obra................................................ 2,704

Maquinaria.................................................... 0,129

Resto de obra y  materiales ............................. 7,000

Suma la partida ............................................. 9,830

Costes indirectos.................. 6,00% 0,590

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,42

0014 C700AACA     m   Marca v ial permanenete realizada de 10 cm de ancho para carril bici re-

alizada con pintura reflex iva bicomponente con esferas de v idrio aplica-

das en frío por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina

automovil segun PG-3 incluso premarcado y replanteo. Medida la longi-

tud terminada.

Mano de obra................................................ 0,350

Maquinaria.................................................... 0,213

Resto de obra y  materiales ............................. 0,302

Suma la partida ............................................. 0,870

Costes indirectos.................. 6,00% 0,052

Redondeo..................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,92

0015 C700HACB     m   Paso de ciclista en cruce de calzada de 3 metros de ancho con pintura

reflex iva de dos componenetes con esferas de v idrio aplicadas en frio

por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina automovil se-

gún PG-3 con cuadros de 50x50 cm de separación incluso premarcado

y replanteo. Medida la longitud terminada, sin deducir huecos.

Mano de obra................................................ 2,102

Maquinaria.................................................... 0,546

Resto de obra y  materiales ............................. 3,018

Suma la partida ............................................. 5,670

Costes indirectos.................. 6,00% 0,340

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,01

0016 C700HACC     m2   Marca v ial horizontal en simbolos de pintura reflexiva con esferas de

vidrio aplicadas en frio or un sistema postmezclado de clase a o b a pis-

tola, incluso premarcado y  cinta adhesiva según PG-3. Medida la uni-

dad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................ 2,102

Maquinaria.................................................... 0,917

Resto de obra y  materiales ............................. 3,018

Suma la partida ............................................. 6,040

Costes indirectos.................. 6,00% 0,362

Redondeo..................................................... -0,002

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,40

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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0017 N200         ud  Aparcabicicletas de acero inoxidable, acabado pulido, tipo U invertida

de dimensiones 950x750 mm diámetro 50 mm y espesor de 3 mm, em-

potrados en el pav imento en una profundidad de 200 mm y  pestaña

identificativa serigrafiada en sus dos caras del mismo material en un

espsor de 5 mm, incluyendo material, puesta en obra y  medios aux ilia-

res. Totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales ............................. 628,560

Suma la partida ............................................. 628,560

Costes indirectos.................. 6,00% 37,714

Redondeo..................................................... -0,004

TOTAL PARTIDA.......................................... 666,27

El Ejido, a 28 de enero de 2015.

El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, Canales y

Mª Jesús Maldonado Maldonado

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO-01 Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar        

01ASA0018    m2  Demolición man. de acera exist                                  

Demolicion de acera existente con medios manuales, comprendiendo la parte proporcional de bordi-

llo, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.

1.440,000 15,03 21.643,20

01CED0020    m3  Excav. desmonte ter.transito m.m                                

De excavacion en desmonte en terreno de transito, realizada con medios mecanicos, incluso carga

y transporte a lugar de empleo, a terraplen o a vertedero, medida en perfil natural.

301,500 6,74 2.032,11

02APR0003    m2  Adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                             

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., de cualquier color,

excepto verde o azul, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendi-

da, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado y compactado de pav imento, sellado de

juntas con arena fina y  v ibrado final, totalmente terminado.

2.358,000 17,87 42.137,46

02CPN0100    tm  Emulsión asfáltica C 50 BF 5 IMP (ECI)                          

Emulsión asfaltica tipo C 50 BF 5 IMP (anterior ECI), catiónica con un contenido de ligante de un

50%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con contenido de

fluidificante superior al 2%  (F), con I. de rotura 5 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego

de imprimación (IMP), incluso barrido, preparación previa del terreno y  eventual aporte de arido ab-

sorbente.

2,948 544,30 1.604,60

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),

para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

353,700 43,80 15.492,06

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-

pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente

terminada.

226,125 14,47 3.272,03

07VMS1169    ud  Colocacion de señal circular Ø 60 cm                            

Colocación de señal preceptiva circular retroreflectante de chapa galvanizada de 60 cm. de di metro,

tex to realizado en relieve por embutido, incluso pintura anti¢xido; constru¡da según modelo del MO-

PU, sujeta mediante flejes sobre soporte. Medida la unidad completamente ejecutada.

8,000 88,36 706,88

C301CCCA     ud  Rebajado de acerado en pasos peatones y cruces para carril bici 

Tratamiento de zona de paso de peatones y cruces para paso de ciclistas mediante rebajado de ace-

rado existente incluyendo demolición de embaldosado, bordillos y demás elementos con formación

de rampa de bajada/ subida y tratamiento superficial de vía ciclista.

12,000 120,41 1.444,92

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado 1
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C542ZZZ      m2  Tratamiento superficial de color mediante rexina acrílica       

Tratameinto superficial de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón a base de mor-

teros de resinas acrílicas estirenadas ex tendida en dos capas, la primera de imprimación con dota-

ción de 0.5kg/m2 de mortero roadtex  o similar y lasegunda capa de 1 kg/m2 del tipo delta acrílico

suelos o similar con tratamiento de rugosidad  (CRI)>45 según normativa UNE-EN-13036-4, con

adición de áridos de sílice con grnulometría finay  durabilidad extendido a mano incluído barrido y eli-

minación de resíduos deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protec-

ción bordillos.

2.947,500 10,42 30.712,95

C700AACA     m   Marca vial permanente termoplásticos en caliente 10 cm          

Marca v ial permanenete realizada de 10 cm de ancho para carril bici realizada con pintura reflex iva

bicomponente con esferas de v idrio aplicadas en frío por un sistema postmezclado de clase a o b

con maquina automovil segun PG-3 incluso premarcado y replanteo. Medida la longitud terminada.

1.179,000 0,92 1.084,68

C700HACB     m   Marca vial para paso ciclista en cruce calzada                  

Paso de ciclista en cruce de calzada de 3 metros de ancho con pintura reflexiva de dos componene-

tes con esferas de v idrio aplicadas en frio por un sistema postmezclado de clase a o b con maquina

automovil según PG-3 con cuadros de 50x50 cm de separación incluso premarcado y  replanteo.

Medida la longitud terminada, sin deducir huecos.

48,700 6,01 292,69

C700HACC     m2  Marca vial horizontal en simbolos                               

 Marca v ial horizontal en simbolos de pintura reflex iva con esferas de v idrio aplicadas en frio or un

sistema postmezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva según PG-3.

Medida la unidad totalmente ejecutada.

6,000 6,40 38,40

N200         ud  Módulo de aparcabicicletas con 6 horquillas                     

Aparcabicicletas de acero inoxidable, acabado pulido, tipo U invertida de dimensiones 950x750 mm

diámetro 50 mm y  espesor de 3 mm, empotrados en el pav imento en una profundidad de 200 mm y

pestaña identificativa serigrafiada en sus dos caras del mismo material en un espsor de 5 mm, inclu-

yendo material, puesta en obra y medios aux iliares. Totalmente instalado.

2,000 666,27 1.332,54

07VMS1700    m2  Panel chapa galv. c/lam. vinilo 1,40x0,90 m                     

Panel croquis del tramo de v ía ciclista refectante de dimensiones 1,40x0,90 m fabricado con chapa

de acero galvanizado resistente al ambiente marino, con lámina de v inilo con pictogramas adherida a

la chapa, incluso postes de sustentación  de acero galvanizado de 100x50 mm, excavación, hormi-

gonado con HM-20 y  colocación; totalmente terminado.

1,000 266,86 266,86

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO-01 Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar............ 122.061,38

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado 1
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CAPÍTULO CAPITULO-02 GESTION DE RESIDUOS                                             

08AGRS01         GESTIÓN DE RESIDUOS (s/ANEJO)                                   

1,000 3.052,75 3.052,75

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO-02 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................... 3.052,75

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado 2
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CAPÍTULO CAPITULO-04 VARIOS                                                          

10 PAJOI01       Partida alzada a justificar obras imprevistas                   

Partida alzada a justificar para obras imprev istas.

1,000 1.815,12 1.815,12

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO-04 VARIOS ........................................................................................................ 1.815,12

TOTAL................................................................................................................................................................... 126.929,25

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado 2
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO-01 Tramo Ejido-Sur. Paseo de Las Lomas-Camino Cañada Ugijar............................................................................. 122.061,38 96,16

CAPITULO-02 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.052,75 2,41

CAPITULO-04 VARIOS....................................................................................................................................................... 1.815,12 1,43

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.929,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.929,25

13,00% Gastos generales.......................... 16.500,80

6,00% Beneficio industrial ........................ 7.615,76

SUMA DE G.G. y  B.I. 24.116,56

SUMA 151.045,81

% I.V.A....................................................................... 31.719,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 182.765,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 182.765,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con CUA-
RENTA Y TRES CÉNTIMOS

El Ejido, a 28 de Enero de 2015.

El redactor del proyecto

Ingeniera de Caminos, Canales y

Mª Jesús Maldonado Maldonado

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniera de Caminos, Canales y ,    Mª Jesús Maldonado Maldonado
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