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1. ANTECEDENTES 

El servicio de movilidad perteneciente a la Diputación de Pontevedra prevé dentro de sus objetivos, dar 
un impulso importante a la recuperación de espacios públicos, accesibilidad, movilidad y seguridad vial en la 
red de carreteras provinciales y otros.  

De esta forma, se llevarán a cabo obras con la intención de aumentar la seguridad vial en toda la red de 
carreteras de la provincia, y con el fin de hacer una replanificación profunda y conceptual de las actuaciones 
en materia de movilidad, con especial hincapié en la protección de los colectivos más vulnerables: peatones, 
ciclistas y personas con movilidad reducida.  

Las obras a ejecutar se desarrollarán en carreteras provinciales, y supondrán trabajos de 
pavimentación, urbanización, creación de itinerarios peatonales y ciclistas, reposición de servicios, etc., en 
definitiva acondicionamiento y mejora de espacios públicos con objetivo de contribuir a una movilidad segura 
y sostenible.  

Con todo, en Enero de 2018 se le comunica a la empresa AIN Active  SLU la adjudicación del contrato: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto: “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-
5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE 
COVELO”, con referencia del expediente: 2017003642 

El tramo de la carretera EP 5106 conecta el núcleo de Covelo con el de Barciademera, los dos 
principales núcleos de población del municipio de O Covelo. 

Sobre esta vía, la Diputación provincial de Pontevedra ha realizado como actuaciones recientes más 
destacadas la ejecución de una variante en el núcleo rural de Redondo y la mejora de seguridad vial, con 
ampliación de plataforma y ejecución de cuneta de seguridad  entre el núcleo de Ahermida y el puente sobre 
el río Tea.  

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objeto de este documento es la definición y valoración de las obras correspondientes  al Proyecto de 
“RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE 
LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”.  

La obra objeto del presente Proyecto consiste en la ampliación de la plataforma existente en el tramo 
objeto de actuación, hasta un ancho total de 5 metros y la ejecución de cuneta hormigonada de seguridad en 
todo el trazado.  

Además se realizará una repavimentación del total de ancho de calzada, y trabajos de renovación de 
defensas metálicas y  señalización horizontal y vertical 

 

3. NORMATIVA CONSIDERADA 

Durante la redacción de todos los documentos incluidos en este Proyecto se han tenido en cuenta las 
disposiciones que a continuación se relacionan: 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976 publicado en el Boletín Oficial del Estado de 7 de 

Julio de 1976 y modificado en : 

o artículos 210 al 213 y del 240 al 248 por OM de 21 de enero de 1988 publicada en el 

Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero y OM de 8 de mayo de 1989 publicada en el 

Boletín Oficial del Estado de 18 de mayo,  

o en los artículos 500, 501, 516 y 517 por OM de 31 de julio de 1986 publicado en el 

Boletín Oficial del Estado del 5 de septiembre,   

o artículos 510, 511 y 533 por OC 297/88T de 29 de marzo de 1988,  

o artículos 215 y 216 mediante OC 322/97 (PG-3),  

o artículos: 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341, 400, 401, 

410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671, 672, 673 y 674, además de incluir los 

nuevos artículos: 290, 333, 422, 675, 676 y  677 por OC 326/00 de 6 de Febrero.  

o artículos 530, 531, 532,540, 542, 543, y 550 por OC 5/2001 de 24 de Mayo. 

o artículos 243, 248, 280, 285, 610 y nuevos artículos 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 

281, 283, 287, 610 A y 620 y derogación de los anteriores artículos  240, 241, 242, 244, 

245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 281, 283, 287 y 620 por Orden 

FOM/47 5/2002 de 13 de Febrero 

o artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 330, 331, 332, 340, 341, 

410, 411, 412, 658, 659, 670, 671, 672, 673 y crea los nuevos artículos 290, 333, 400, 

401, 420, 421, 422, 675, 676, 677 y deroga los anteriores artículos 400, 401, 420, 421, 

674 por Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo 

o Orden FOM/3818/2007 de 10 de Diciembre por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción 

de puentes de carretera y se derogan los artículos 680, 681 y 693 

o artículos 542 y 543 por OC 24/2008 de 30 de Julio de 2.008 

o Artículos 211, 212, 540 y sin aplicación los artículos 212 y 214 por OC 29/2011 de 14 de 

Octubre 

o Artículos 200, 202, 211, 212, 214, 290, 510, 512, 513, 530, 531, 700, 701, 702, 703, 704 

por Orden FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre 

 

-Orden circular 292/86T de Mayo 1986, O.C. 294/87T de diciembre 87, 297/88T, 299/89T, 311/9 C y 

E. 

-Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 

-Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16) 

-Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 

-Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras 

-Orden Circular 17/03. Recomendaciones para el Proyecto y construcción del drenaje subterráneo 

en obras de carretera 

-Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes ( NCSP-07, 18-05-2007) 
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-Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02, 27-9-02) 

-Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 

Instrucción de Carreteras 

-Norma 6.1 I.C Secciones de Firme , aprobada por Orden FOM 3460/2003 de 28 de Noviembre. 

-Manual para la fabricación y control de mezclas bituminosas de la Dirección General Carreteras del 

M.O.P.T. 

-Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.T. 

-Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en Puentes de Carretera 

(1999). 

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre estudios de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

-Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental.  

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento, aprobada por O.M. de 

15 de Septiembre de 1.986. 

-Norma 8.1. I.C sobre Señalización vertical aprobada por O.M de 20 de Marzo de 2.014 

-Norma 8-2.- I.C sobre Marcas Viales , aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1.987. 

-Norma 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa. Limpieza y Terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987. 

-Señales de Circulación  ( Anexo 5 del RD 1428/03 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación)  

-Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carreteras (1.982). 

-Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención 

-Orden Circular 18/2004 y 18 bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas. 

-Manual de señalización variable (BOE 13/06/09) 

-Paneles de mensaje variable ( apartado 2 Anexo I del R.G.C) 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

La sección propuesta para la ampliación de plataforma consiste en un ancho de plataforma total de 5 
metros, y cuneta de seguridad con dren 150 mm y taludes interior 9H:1V y exterior 1H:1V. 

 

 

Imagen 1. Sección de ampliación 

 

Para ello, en las zonas de plataforma actual donde sea necesario la ampliación de la misma se prevé la 
realización de un cajeado de 100 cm de profundidad, sobre el que se realizará una compactación del fondo 
con objeto de rellenar posteriormente con 75 cm de suelo seleccionado y una capa base de 25 cm de 
Macadam.  

Para el dimensionamiento de la profundidad del saneo se ha partido de la hipótesis de Suelos 
tolerables bajo explanada existente y categoría de explanada E2. Una  vez iniciadas las obras se deberá 
verificar la veracidad de las hipótesis expuestas, revisando el dimensionamiento de la explanada prevista  en 
caso de que  no se cumplan los criterios anteriormente indicados.  

En los intervalos de PKs en los que se prevé la aparición de roca, la formación de la explanada se puede 
realizar como se indica a continuación:  

ROCA (R) 

CATEGORIA DE 
LA EXPLANADA 

E1 (Ev2≥60 MPa)  

E2 (Ev2≥120 MPa 

E3 (Ev2≥300 MPa 

Tabla 1. Formación de explanada en zonas con roca 
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Los Pk con previsión de afloramiento de roca son  

 0+000-0+160 

 0+200-0+260; 

 0+350-0+425; 

 0+570-0+620  

En relación al paquete de firmes, se ha proyectado para la adecuación de la plataforma existente  un 
fresado inicial de la superficie existente, un Riego de adherencia C60B3 posterior  y finalmente una capa de 
espesor 5 cm de Hormigón Bituminoso AC16. 

Sobre las superficies de plataforma de nueva planta, se prevé la ejecución de Riego semiprofundo con 
emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) sobre Base de grava-40/80 espesor 25 cm, riego de 
adherencia C60B3 y finalmente 5 cm de hormigón bituminoso AC16.  

 

De manera específica, los trabajos proyectados para la puesta en obra de la solución definida, serán los 
siguientes: 

4.1. TRABAJOS PREVIOS 
En primer lugar, y con anterioridad al inicio de las obras, será necesario proceder a la señalización 

adecuada de la zona de obras, según lo indicado en el Anejo nº 12 Soluciones al tráfico. 

Una vez señalizado de forma adecuada, se procederá al inicio efectivo de las obras, mediante la 
ejecución del desbroce de taludes de desmonte y terraplén existentes, y la retirada de tierra vegetal en 
cunetas y zonas de nueva ocupación.  

Además se realizará una limpieza integral de las obras de drenaje existentes, ya que se prevé el 
mantenimiento de la totalidad de las mismas.  

4.2. FRESADO DE FIRME 
A continuación se procederá al fresado del firme existente para la regularización de la plataforma, con 

espesor entre 1/5 cm. 

 

4.3. CAJEADO DE SANEOS 
Posteriormente se procederá a la excavación de una profundidad total de 100 cm desde la rasante 

actual, en la superficie de nueva plataforma.  En caso de que sea necesario ejecutar relleno sobre el actual 
talud, previamente se realizará un cajeado del mismo con proporciones 3H:1V para facilitar su posterior 
compactación. 

 

4.4. RELLENO EN TERRAPLEN Y SUELO SELECCIONADO,  
Posteriormente se procederá a la correcta compactación del fondo de excavación según lo indicado en 

PG-3 para su posterior relleno por tongadas y según los espesores necesarios para cada tipo de material, con 
un mínimo de 75 cm de suelo seleccionado  para plataforma tipo E2 y suelo de explanación tolerable.  

 

 

4.5. DREN BAJO CUNETA 
Una vez realizados los trabajos anteriores, está prevista la ejecución del dren bajo cuneta, con un tubo 

dren de 150 mm, grava y geotextil. Se ejecutarán además en esta fase las arquetas-sumidero con rejilla, para 
la conexión de la cuneta hormigonada con las obras de drenaje existentes.  

 

4.6. PAQUETE DE FIRMES 
A continuación se prevé la ejecución de las diferentes fases incluidas en el paquete de firmes 

proyectado para plataforma existente y plataforma de nueva ocupación.  

 Grava 40/80 y de Riego semiprofundo , sobre plataforma  de nueva ocupación  

 Riego de adherencia y Hormigón bituminoso AC16  sobre la totalidad de la plataforma  

 

4.7. EJECUCIÓN DE CUNETA HORMIGONADA 
Una vez finalizado el paquete de firmes se prevé la ejecución de la cuneta hormigonada de seguridad 

talud interior 9H:1V y exterior 1H:1V   sobre el dren ya ejecutado.  

 

4.8. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez finalizados los trabajos de hormigonado de cuneta, se iniciarán los trabajos de acabados, los 

cuales contemplan las siguientes faenas: 

 Colocación de barreras metalicas 

 Señalización vertical y horizontal 

 Limpieza y terminación de las obras. 
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5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Las actuaciones previstas en la zona de estudio se basan en el refuerzo del firme existente, la 
ampliación en diferentes zonas de la calzada para dotarla de mayor anchura, además de la explanación de 
distintas zonas entre la rasante y el pie de talud de la margen derecha. No van a existir movimientos de tierras 
de gran magnitud.  

Los materiales por los que se va a desarrollar la actuación corresponden a un sustrato gneísico 
glandular (entre el inicio del trazado y el PK 0+260) y a un sustrato granítico alcalino (entre el PK 0+260 y el 
final del trazado). El grado de meteorización con el que aparecen estos materiales es variable si bien el 
sustrato rocoso aparece preferentemente desde el inicio hasta el PK 0+620 mientras que el suelo de 
alteración lo hace desde este PK hasta el final del trazado.  

Las zonas donde se han observado con mayor claridad afloramientos rocosos se localizan en los 
siguientes intervalos de PKs:  

 0+000-0+160 

 0+200-0+260 

 0+350-0+425 

 0+570-0+620 

 

Los suelos procedentes de la completa alteración del sustrato rocoso tanto gneísico como granítico se 
han clasificado como TOLERABLES/ADECUADOS a partir de las recomendaciones del PG-3. El sustrato rocoso 
se ha descrito como ROCA-PEDRAPLÉN.  

Por lo que respecta a la tierra vegetal, se deberá retirar de las zonas por donde se vaya a realizar la 
actuación. Se estima que la potencia de dicho horizonte edáfico sea muy reducida puesto que se trata de una 
zona adyacente a la vía actual. 

 

 

6. HIDROLOGIA E HIDRAULICA 

En los tramos de vial que discurren en desmonte, se proyecta la ejecución de una cuneta de seguridad 
hormigonada de ancho total 1 metro y calado máximo  10 cm con taludes 9H:1V y 1H:1V. 

La función de estas cunetas es recoger las aguas vertidas por las calzadas del vial y el talud de 
desmonte correspondiente, considerando este altura media 5 metros y la calzada  en función del peralte de 
proyecto. Además si se agotase la capacidad hidráulica de la cuneta prevista  se ejecutarán caños de 
hormigón en masa como OTDL, con una envuelta de protección de hormigón HM-20. En caso de que la 
capacidad de la cuneta no sea suficiente, y no sea posible la ejecución de ODTL se prevé la ejecución de un 
colector bajo cuneta, para lo que se ejecutarían sumideros con objeto de propiciar  la recogida de agua de las 
cunetas y la entregan en las bocas de entrada de los tramos del colector o los caños de desagüe proyectados. 
Se ejecutarán en hormigón armado, y se cubrirán con una rejilla tupida de fundición con el objeto de impedir 
la caída de pequeña fauna en el interior. 

En el apéndice Nº 1 del Anejo nº 10 Climatología, hidrología y drenaje se presentan los cálculos 
realizados, incluyendo gráficos justificativos del cumplimiento de los estándares exigidos.  Las principales 
conclusiones de dichos cálculos son las siguientes: 

 

 La cuneta prevista es suficiente para el drenaje de la plataforma y talud d desmonte 

correspondiente para cada tramo de cuneta, considerando para el cálculo de capacidad la 

pendiente real del correspondiente. 

 La cuneta de seguridad prevista, así como el correspondiente dren desaguan a las Obras de 

drenaje longitudinal existentes mediante la ejecución de sumideros con rejilla. 

 No será necesaria la ejecución de nuevas ODTL ni la colocación de ningún tramo de colector 

bajo cuneta. 
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7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PATRIMONIO 

La figura de Planeamiento vigente, el PXOM, aprobado en pleno municipal el 19 de mayo de 1999, 
parcela el territorio en las siguientes categorías: 

 Suelo  de núcleos urbanos (O Covelo y Barciademera) 

 Suelo de núcleos rurales 

 Suelo urbanizable 

 Suelo rústico común 

 Suelo rústico de especial conservación y protección de parques forestales, zonas agrestes y de 

potencialidad agrícola 

 Suelo rústico de especial protección de cauces y riberas 

 Equipamiento turístico Camping 

 Equipamiento deportivo. Circuito multiusos 

 Equipamiento deportivo. Campo de Golf. 

 Otros equipamientos públicos 

 Suelo rústico de especial protección de espacios naturales. Serra do Suido. 

La zona en la que se ubica el proyecto  está clasificada en su mayor parte como suelo rústico de 
especial conservación y protección de parques forestales, zonas agrestes y de potencialidad agrícola, y con 
afección puntual sobre suelo rústico de especial protección de cauces y riberas y suelo de núcleos rurales. 

Sin embargo, las actuaciones previstas se desarrollan en la zona de dominio público correspondiente a  
la vía existente sobre la que se proyectan los trabajos, sin estar previstas nuevas ocupaciones sobre ninguno 
de los usos del suelo antes mencionados.  

Debido a la naturaleza del proyecto y a la zona dentro de la cual se desarrolla, no se prevé afección a 
patrimonio, no teniendo constancia de ninguna área de protección en el ámbito del proyecto. 

 

8. TRAFICO Y FIRMES 

Para la determinación de la categoría de tráfico que corresponde a la carretera objeto de actuación, 
únicamente se dispone de un registro de aforos realizado en la carretera EP-5106, en el punto kilométrico 
1+760  en Mayo de 2017. 

De acuerdo con la información disponible, la IMD de la carretera es la siguiente: 

IMD = 177 v/d 

% pesados = 5,1% 

IMD pesados=9 v/d 

 

Dadas las características del entorno en donde se desarrollan las obras, se considera que la tasa de 
crecimiento será nula, por lo que los datos registrados en el aforo disponible, se pueden considerar 
adecuados para la estimación del tráfico en el año de puesta en servicio de las obras (2018). 

La Norma 6.1-I.C de la Instrucción de Carreteras clasifica la explanada, como capa de cimiento de la 

base del firme, en tres categorías, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, en función de la calidad de los 

materiales que la forman y su disposición espacial. 

Para categorías de tráfico T00 y T0 sólo se admite que la explanada tenga calidad E3, para categoría de 

tráfico T1 se admite que la explanada tenga calidad E2 ó E3 y para las restantes categorías de tráfico se 

admite cualquiera de las tres calidades de explanada. Si los materiales de la traza no son lo suficientemente 

adecuados como para formar dichas explanadas se deberá acudir a estabilizaciones con cal o cemento o a 

préstamos próximos. 

En el caso concreto del presente proyecto, y ante la ausencia de datos que permitan conocer las 

características del suelo sobre el que se asentará el vial proyectado, se adopta una categoría de explanada E2. 

Teniendo en cuenta la categoría de tráfico prevista, y la explanada E2, se selecciona como sección del 

paquete de firme, la sección 4221 para las nuevas superficies de plataforma. 

La sección seleccionada, tendrá las siguientes características: 

 

- Una capa de base de Grava 40/80 de 25 cm de espesor. 

- Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) 

- Riego de adherencia termoadherente C60B3 TER 

- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cm de espesor. 

 

La calzada sobre el firme ya existente que no se vea afectado por el saneo necesario para los nuevos 

sobreanchos, se afirmará únicamente con la capa de rodadura y un Riego de adherencia previo  

 

- Fresado de plataforma existente con espesor medio 5 cm 

- Riego de adherencia termoadherente C60B3 TER 

- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cm de espesor. 
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9. EXPROPIACIONES 

Las obras proyectadas se ubican dentro de la zona de Dominio Publico de la carretera EP5106, por lo 
que no son necesarias expropiaciones para su construcción. 

 

10. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Todas las medidas preventivas propuestas tienen como objeto minimizar los aspectos e impactos 
ambientales significativos derivados de la ejecución de diversas actividades que se originan como 
consecuencia de las obras proyectadas. 

Durante la fase de construcción se producen la mayor parte de los efectos sobre el Medio Ambiente, 
derivados principalmente de los movimientos de tierras, labores de afirmado y presencia de maquinaria. 
Aunque es en esta fase donde se producen los efectos más negativos, su magnitud es baja o mínima. Durante 
la fase de explotación los efectos más importantes son positivos y se derivan sobre todo del beneficio en 
seguridad y socio-económico que produce la obra terminada. Debemos de tener en cuenta, un factor en los 
efectos, que es el tiempo de actuación, que es corto en el caso de las obras. Por lo que la posible negatividad 
de los impactos derivados de estas se amortigua. 

Consideramos que con el cumplimiento de las medidas correctoras basadas en un correcto y completo 
estudio del medio ambiente donde se desarrollarán las obras, así como de las actividades a desarrollar en las 
mismas, y centradas en el cumplimiento legal en materia ambiental y en el establecimiento de buenas 
prácticas medioambientales, se conseguirá minimizar las posibles afecciones al medio ambiente que pudieran 
ocasionar las obras proyectadas. 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de impacto ambiental, las actuaciones 
propuestas en el presente proyecto no están incluidas como tales en los anexos I y II de la citada Ley, sin 
embargo se encuadran geográficamente en zona Red Natura 2000 aunque la actuación se centra en el 
dominio público de la carretera provincial EP-5106, por lo que dadas las características del proyecto, no se 
entiende que haya posibilidad de afección a esta.  

 

 

11. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

11.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS. (133.376,18 €) 

 

11.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

PEM 133.376,18 

13% GASTOS GENERALES 17.338,90 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.002,57 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 158.717,65 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente proyecto, a la expresada cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (158.717,65€) 

 

11.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 158.717,65 

21% IVA 33.330,71 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 192.048,36 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS 

MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (192.048,36€) 

 

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
en obras de construcción. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente  
Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y  sencillez de 
ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto 
que: 

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

450.759,08 €. 
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- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

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

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud  deberá precisar las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables 
evitables y las medidas técnicas precisas para ello,  la relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones  útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro 
del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 

Se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyo alcance completo se recoge en el Anejo 
nº 9.  

 

13. GESTION DE RESIDUOS 

En cumplimiento del RD 105/2008, del 1 de febrero, se realizará un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), de acuerdo a las indicaciones establecidas en el artículo 4 de dicho real 
decreto. 

 

El estudio incluirá los siguientes apartados: 

- Introducción: donde se realizará una breve descripción de la obra, así como la justificación 
de la necesidad de realizar el estudio de Gestión de RCD’s, y una referencia a la normativa 
aplicable. 

- Estimación de Cantidad de Residuos Generados: una estimación de los residuos 
generados, tanto en Tm como en m3, codificados según Orden MAM/304/2002. Para ello 
se identificarán las actividades generadoras de residuos, y las cantidades de residuos 
generadas en función de las mediciones de cada unidad de obra. 

- Medidas de Prevención: destinadas a la prevención de generación de residuos en las 
actividades identificadas como generadoras de residuos. 

- Gestión de Residuos Generados: para cada residuo generado se especificarán las 
operaciones de reutilización, reciclaje/valorización o eliminación, incluyendo un listado de 
gestores autorizados para el tratamiento de cada tipo de residuo generado.  

- Medidas para Separación de Residuos en Obras: Se indicará la ubicación de los 
contenedores de separación de residuos para cada tipo de residuo. Igualmente se 
establecerán las medidas de separación de residuos peligrosos. 

- Prescripciones Técnicas: donde se establecen las condiciones para el manejo, 
almacenamiento, y demás requisitos a tener en cuenta a la hora de gestionar los residuos. 

- Valoración Económica: que recoge el coste previsto de la gestión de los RCD’s, de acuerdo 
con los precios proporcionados por los gestores cercanos para cada tipo de residuos. La 
valoración económica se incluirá en el presupuesto general del proyecto, en un capítulo 
independiente. 
 

En virtud a lo expuesto, en el Anejo nº 8, se ha incluido el estudio de gestión de recursos, cuyo importe 
de ejecución material asciende a la expresada cantidad de  ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (11.886,40Euros)  

 

14. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El Plazo de Ejecución de las obras será de SEIS MESES (6) para la realización del conjunto de las obras a 
partir de la fecha de replanteo. En el Anejo nº 14, se presenta el plan de obras. Se establece un plazo de 
garantía de UN AÑO, contado desde la fecha de firma del Acta de recepción de las obras. 

 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Desbroce y limpieza de obras de drenaje 
existentes       

   

Fresado de firme existente       

Retirada de balizamiento y señalización 
existente    

   

Excavación en Caja o Desmonte          

Terraplén       

Relleno Suelo Seleccionado       

Ejecución de Dren bajo cuneta          

Ejecución de cunetas hormigonadas y 
arquetas de conexión    

   

Ejecución de Base de Grava          

Riego Semiprofundo con C60BF5       

Riego de adherencia termo adherente y 
Hormigón Bituminoso AC16    

   

Barrera de seguridad metálica y 
señalización vertical       

   

Señalización Horizontal       

Seguridad y Salud          

Gestión de Residuos          

 

Tabla 2. Plan de Obra 

 

 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

  MEMORIA 

 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11 DE 13 
 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, especifica: 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en 
este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos 
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

A la vista del presupuesto y plazo estimado en el presente proyecto para la ejecución de las obras, no 
será preciso aplicar la revisión de precios durante el periodo de obra. 

 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

 

Artículo 77 Exigencia y efectos de la clasificación 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 

servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su 

solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los 
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en 

los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En 

tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los 

requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 

acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo 

inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 

sido omitido o no concretado en los pliegos 

 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) y su última actualización 

publicada el 5 de septiembre de 2015 se establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación 

de los contratistas siendo los siguientes: 

 

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras. 

 

1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a 
los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 

 

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  

 Subgrupo 2. Explanaciones.  

 Subgrupo 3. Canteras.  

 Subgrupo 4. Pozos y galerías.  

 Subgrupo 5. Túneles. 

 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

 Subgrupo 2. De hormigón armado.  

 Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  

 Subgrupo 4. Metálicos. 

 

Grupo C) Edificaciones 

 Subgrupo 1. Demoliciones. 

 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

Grupo D) Ferrocarriles 

 Subgrupo 1. Tendido de vías. 

 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
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 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

 

Grupo E) Hidráulicas 

 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

 Subgrupo 2. Presas. 

 Subgrupo 3. Canales. 

 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

Grupo F) Marítimas 

 Subgrupo 1. Dragados. 

 Subgrupo 2. Escolleras. 

 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

 

Grupo G) Viales y pistas 

 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

 Subgrupo 1. Oleoductos. 

 Subgrupo 2. Gasoductos. 

 

Grupo I) Instalaciones eléctricas 

 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

 Subgrupo 4. Subestaciones. 

 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

Grupo J) Instalaciones mecánicas 

 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

 Subgrupo 3. Frigoríficas. 

 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

Grupo K) Especiales 

 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

 Subgrupo 3. Tablestacados. 

 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 

 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras. (Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.) 

 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un 
año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
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 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 

Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas, estas se engloban dentro del Grupo G 
Subgrupo 4.  

 

Atendiendo al presupuesto base de licitación sin IVA  y al plazo de ejecución le corresponde una 
categoría 1. 

 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto cumple lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por tratarse de una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso público. 

 

18. TERRENOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS 

Para la implantación de los equipos de obra no se prevé necesario la ocupación de zonas ajenas a la 
misma.  

19. DOCUMENTACIÓN DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

MEMORIA 

Anejo 1. Antecedentes 

Anejo 2. Situación actual y reportaje fotográfico 

Anejo 3. Topografía y Replanteo  

Anejo 4. Geología y Geotecnia 

Anejo 5. Planeamiento urbanístico y Patrimonio 

Anejo 6. Integración ambiental 

Anejo 7. Plan de control de calidad 

Anejo 8. Gestión de residuos 

Anejo 9. Seguridad y Salud 

Anejo 10. Climatología, hidrología y Drenaje 

Anejo 11. Trazado y replanteo 

Anejo 12. Soluciones al tráfico 

Anejo 13. Señalización, balizamiento y defensa 

Anejo 14. Plan de Obra 

Anejo 15. Justificación de precios 

Anejo 16. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

Anejo 17. Firmes y pavimentos 

 

 

PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 

2. Topografía 

3. Replanteo 

4. Planta general 

5. Planta de actuaciones 

6. Planta de actuaciones. Ortofoto. 

7. Perfil Longitudinal 

8. Perfiles transversales 

9. Sección tipo 

10. Señalización y balizamiento 

11. Drenaje 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PRESUPUESTO 
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20. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de documentos que la integran, se considera 
que el Proyecto de “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA 
ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 125 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de Octubre, por tratarse de una obra completa 
susceptible de ser entregada al uso general,  por lo que se eleva a la superioridad para su aprobación. 

 

 

Pontevedra, mayo  de 2.018 

 

 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Autor del Estudio 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Director del proyecto 

 
Fdo: José Ángel Núñez Ares 

Colegiado nº 9.373 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Francisco Alonso Fernández 
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1. INTRODUCCIÓN 
El servicio de movilidad perteneciente a la Diputación de Pontevedra prevé dentro de sus objetivos, dar 

un impulso importante a la recuperación de espacios públicos, accesibilidad, movilidad y seguridad vial en la 
red de carreteras provinciales y otros.  

De esta forma, se llevarán a cabo obras con la intención de aumentar la seguridad vial en toda la red de 
carreteras de la provincia, y con el fin de hacer una replanificación profunda y conceptual de las actuaciones 
en materia de movilidad, con especial hincapié en la protección de los colectivos más vulnerables: peatones, 
ciclistas y personas con movilidad reducida.  

Las obras a ejecutar se desarrollarán en carreteras provinciales, y supondrán trabajos de 
pavimentación, urbanización, creación de itinerarios peatonales y ciclistas, reposición de servicios, etc., en 
definitiva acondicionamiento y mejora de espacios públicos con objetivo de contribuir a una movilidad segura 
y sostenible.  

En esta línea de trabajo, la Diputación de Pontevedra decide promover el Proyecto de “RENOVACIÓN 
DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E 
REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, en el término municipal de O Covelo. 

El tramo de la  EP-5106 sobre el que se prevé la actuación atraviesa zona forestal, desde el puente 
existente sobre el río Tea  hasta el núcleo de Redondo  

La carretera tiene un ancho de entre 4 y 4,5 metros,  por lo que la actuación tiene como objetivo la 
ampliación de plataforma hasta un ancho de 5 metros, y la mejora del firme existente.  

Con todo, en Enero de 2018 se le comunica a la empresa AIN Active  SLU la adjudicación del contrato: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto: “RENOVACIÓN DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO EN LA 
EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LORIDO Y EL LUGAR DE REDONDO, PK 5+600 A 6+650 ”, con 
referencia del expediente: 2017003642 

Se adjunta en el Apéndice nº 1 la adjudicación para la redacción del proyecto. 

 

2. DIRECTRICES TÉCNICAS 
La diputación de Pontevedra ha publicado un decálogo de criterios para actuaciones en las vías 

provinciales.  Este decálogo rige de forma básica  los criterios técnicos a tener en cuenta en los trabajos a 
desarrollar sobre la red provincial de carreteras, de aproximadamente 1.700 km de longitud. 

Esta red viaria se encaja en la red viaria global por detrás de las carreteras de competencia estatal y de 
la Xunta de Galicia. Cabe destacar que la mayoría de las vías incluidas en la red provincial no tienen 
características ni vocación de convertirse en vías con capacidad para competir o servir de alternativa a las 
incluidas en redes de ámbito superior.  

Ampliar y modificar vías consolidadas suele ser un proceso que necesita de una gran económica y con 
graves afecciones a bienes y patrimonio edificado, así como al territorio. 

Además, las nuevas tendencias obligan a tener en cuenta las necesidades de las llamadas movilidades 
amables. Por ello la Diputación de Pontevedra prevé realizar modelos de actuaciones más acordes con las 
demandas urbanísticas, medio ambientales y sociales de máximo respeto al territorio y al patrimonio 
construido, así como de proporcionalidad entre medios y fin. Se debe tener en consideración el servicio que 
presta cada vía y las demandas reales y potenciales, haciendo especial énfasis en la protección de los 
colectivos más vulnerables, peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.  

En base a lo comentado, la Diputación de Pontevedra aplica el siguiente decálogo de criterios para las 
actuaciones en las vías provinciales. 

1. La Diputación priorizará en todas  sus actuaciones en materia viaria las  necesidades de los  

sectores más  vulnerables. La jerarquía a seguir será  1º peatón, 2º ciclista, 3º transporte 

público, 4º vehículo privado. En cada proyecto se establecerá la forma de garantizar una 

convivencia harmónica de las diferentes movilidades de forma coherente (vías segregadas o de 

uso compartido, mismo o  diferente nivel...). 

2. La Diputación  centrará sus esfuerzos en una buena conservación del patrimonio viario 

provincial, en particular en las actuaciones encaminadas a aumentar la seguridad vial para 

peatones y vehículos, tales como desbroces y limpiezas de cunetas, mejora del estado del 

firme, señalización horizontal y vertical, balizamiento o iluminación entre otras.  Se le dará 

prioridad a las áreas sensibles: Zonas habitadas, travesías o intersecciones.  

3. Los tramos de la  red provincial que presenten una frecuencia de accidentes significativamente 

superior a la media de tramos parecidos y en los que, de forma justificada una actuación en la 

infraestructura pueda conllevar una reducción efectiva de la accidentalidad, serán prioritarios a 

la hora de redactar proyectos  

4. Una reducción efectiva de la velocidad en las vías provinciales implica una reducción drástica 

del número de accidentes, por lo que la Diputación fomentará las reducciones mediante 

señalización e implantación de medidas de calmado del tráfico. Las soluciones propuestas 

serán, preferentemente, zonas 30, pasos de peatones  sobre elevados (PPS) y reductores físicos 

de velocidad de vehículos (RFVV), entre otras. 

5. Las actuaciones de modificación de trazado y ampliación de plataforma se realizarán solo en 

carreteras con una intensidad media diaria de vehículos superior a 3.000 vehículos/día, de no 

ser viables otras alternativas de menor impacto. 
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Contacto

Teléfono 986804100

Fax 986804126

Correo Electrónico contratacion@depo.es

Dirección Postal

Avda. de Montero Rios, s/n

(36071) Pontevedra España

ES114

Notificación de adjudicación
Número de Expediente 2017003642/4
Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el
24-01-2018 a las 12:10 horas.

Renovación del firme y acondicionamiento en la EP-5106 Covelo - Barciademera entre Ponte Lourido y el
lugar de Redondo, PK 5+600 A 6+650

Licitación basada en el acuerdo marco

Expediente 2017003642

Objeto Asistencia técnica de redacción de proyectos de urbanización, reurbanización, accesibilidad y recuperación de

los espacios públicos en la Red de Carreteras Provinciales de Pontevedra

Órgano Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra

Enlace al Acuerdo Marco

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iCOMETa9cucQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Remitente

Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Sitio Web http://www.depo.es

Destinatario

AIN ACTIVE, S.L.U.

Correo Electrónico imv@ain-active.com

Resultado de Adjudicación

Adjudicado

Presupuesto base de la Licitación

Presupuesto base de licitación

Importe 0 EUR.

Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV

71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Adjudicatario

AIN ACTIVE, S.L.U.

NIF B15903883

El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 5.223,14 EUR.

Importe total ofertado (con impuestos) 6.320 EUR.

Datos de la Adjudicación

Motivación Se describe en el documento adjunto

Fecha del Acuerdo 19/01/2018

Plazo de Formalización

Observaciones: 19 de enero de 2018

Documentos Adicionales

Información adicional en las comunicaciones de adjudicación

ID |  2018-NOT-00437577 | mié, 24 ene 2018 12:10:55:122 CET 42709427034907776266378491748504343459UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
4: C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCMAutoridad
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente proyecto tiene por punto kilométrico inicial el Puente sobre el río Tea y finaliza en las 
inmediaciones del núcleo de Redondo.  

Las principales características de la vía actual son las siguientes: 

 Desmontes existentes de altura máxima 4 metros 

 Ancho de plataforma irregular, y comprendido entre los 4 y los 4,5 metros 

 Drenaje longitudinal con cuneta en  tierras en pies de desmonte  y abundantes obras de 

drenaje transversal 

 Firme actual con Mezcla bituminosa, envejecida aunque sin muestras aparentes de defectos 

estructurales de la plataforma 

 Señalización vertical y horizontal degradada o inexistente 

 Defensas metálicas degradadas 

 Intersecciones con vías de ámbito local sin señalización horizontal ni vertical 

A continuación se prestan fotografías del tramo actual objeto de las actuaciones.  

 

 

Imagen 1. Sección Tipo tramo anterior  

 

Imagen 2. Puente existente P.K. 5+600 
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Imagen 3. PK 5+800 

 

Imagen 4. Canal para riego inutilizado P.k. 5+900 

 

Imagen 5. Canal para riego inutilizado p.k. 5+850 

 

Imagen 6. Obra de drenaje longitudinal P.K. 5+900 
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Imagen 7. Obra de drenaje P.K. 5+900 

 

Imagen 8. Obra de drenaje P.K. 5+900 

 

Imagen 9. Entrada obra de drenaje 0+230 

 

Imagen 10. P.K. 6+600 
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Imagen 11. P.K. 6+430 

 

Imagen 12. P.K. 6+330 

 

Imagen 13. P.K. 6+230 

 

Imagen 14. Curva p.k. 6+080 
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Imagen 15. Intersección camino existente 6+000 

 

Imagen 16. P.K. 5+520 
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1. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

1.1. RED TOPOGRÁFICA BÁSICA 

1.1.1. PROYECCIÓN Y REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS 

Se ha utilizado como sistema planimétrico de referencia la Proyección U.T.M. (Universal Transversa de 
Mercator), huso 29, siendo el Sistema Geodésico de Referencia el denominado ETRS89 al que se vincula la 
Red Regente y los vértices de la Red Geodésica Nacional. 

En altimetría las cotas se han referenciado al nivel medio del mar observado en el mareógrafo de 
Alicante al que se refieren los clavos de la red N.A.P. y los vértices GNSS y de la Red Geodésica Nacional. 

El enlace planimétrico y altimétrico con el citado sistema de referencia se ha realizado a través de los 
vértices Estación Permanente GNSS “VIGO” y “SANTIAGO”, obteniendo de los anejos correspondientes las 
coordenadas, cotas ortométricas y reseñas. 

1.1.2. RED TOPOGRÁFICA BÁSICA PLANIALTIMÉTRICA 

Previamente a la observación se diseñó e implantó una red de Bases a lo largo de la zona de afección 
del proyecto, de manera que cumpliera con las especificaciones descritas en el P.P.T. en cuanto al método 
elegido de realización de trabajo “Obtención de coordenadas del punto fijo en el método Estático Relativo por 
radiación GPS desde estaciones fijas de referencia”, en el que los condicionantes principales consistieron en el 
uso de al menos TRES equipos GPS, con dos equipos fijos y otro móvil. 

Así, la observación de la Red Básica se realizó con equipos GPS de doble frecuencia midiendo 
simultáneamente en todos los casos, garantizando además la coincidencia en el tiempo de la base principal 
en dos baselineas con los vértices GNSS observados, siendo los tiempos de observación superiores a 20 
minutos y obteniendo figuras trianguladas por base que nos garantizan una mayor precisión en el cálculo 
final. 

La observación de los vértices que componen la Red Topográfica se ha ejecutado con GPS TRIMBLE 
5800 (2 uds) y 5700 (1 ud) de Doble Frecuencia, en el modo Estático Relativo con Postproceso, utilizando para 
el cálculo de los Vectores y para el ajuste de la Red, el módulo de ajuste de redes el software  Trimble 
Business Center, para lo cual se han utilizado como Puntos Fijos de coordenadas los Vértices GNSS de la Red 
Geodésica Nacional “VIGO” y “SANTIAGO” (de los que se presentan sus reseñas oficiales). 

1.1.2.1. OBSERVACIÓN Y CÁLCULO DE LA RED 

El planeamiento del trabajo diario se ejecutó comprobando el número y la geometría de los satélites a 
lo largo de la jornada y eligiendo las zonas óptimas para la realización de las observaciones consultando las 
efemérides de las órbitas de cada día recibidas desde cada uno de los satélites, utilizando el mismo método 
de observación para todos los vértices que componen la Red Básica, este es el método Estático Relativo. 

Para observar las Bases, se posicionó un receptor en la base principal que opera como base fija, siendo 
los otros receptores fijos los vértices GNSS permanentes VIGO y SANTIAGO, teniendo cuidado de que el 
tiempo de observación de cada receptor fuese al menos de 20 minutos por base, con lo que obtenemos 
posteriormente al proceso de vaciado de los ficheros de los equipos, los vectores Vértice-Base (Baselínea), 
cuya precisión depende además del tiempo común de observación, del número de satélites comunes, de la 
geometría de estos satélites y de las condiciones ionosféricas habidas durante la observación. También se 

hace necesario que, al menos, durante el tiempo de esta observación entre receptores hubiese al menos 4 
satélites comunes. 

Todo el proceso de cálculo de Vectores ó Baselineas se ha realizado con el software Trimble Business 
Center, TBC, del que se obtiene un informe del cálculo de todos y cada uno de los Vectores. La bondad del 
cálculo de estos Vectores o baselíneas viene determinada por los siguientes parámetros: 

RMS vector < 0,01  (cuanto menor sea mejor) 

Con la obtención de la totalidad de los Vectores (Baselineas) que componen la Red y utilizando el 
módulo de ajuste de redes, Trimble Business Center, se ha procedido al ajuste de toda la Red. Del cálculo y 
ajuste de la esta Red se han obtenido unos errores que son representados mediante unas gráficas de elipses 
de error. Además, en el informe sobre el cálculo de los Vectores (Baselines) podemos ver las Desviaciones 
Standard de cada una de ellos, y los residuales de cada uno de los satélites que intervienen en el cálculo de 
éstos. 

Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados (equipos de doble frecuencia) y la 
metodología de observación (método estático), las precisiones que se obtienen en la observación de un 
punto, son muy superiores a las tolerancias exigidas para el presente proyecto, teniendo como errores 
máximos: 

5 a 10 mm + 1 ppm 

1.1.3. INFORME DE CÁLCULO Y AJUSTE DE LA RED TOPOGRÁFICA BÁSICA 

1.1.3.1. VECTORES (BASELÍNEAS)  DE LA RED BÁSICA 

ID 
vector 

Punto 
origen 

Al ID 
punto 

Tipo de 
solución 

Hora de inicio Duración 
Precisión h 

(Metro) 
Precisión v 

(Metro) 
Dist. elip. 
(Metro) 

PV2 VIGO SNTG Fija 
01/02/2018 

13:59:44 
00:59:45 0.013 0.024 80824.012 

PV4 VIGO B1 Fija 
01/02/2018 

14:27:44 
00:31:00 0.011 0.017 35852.241 

PV3 SNTG B1 Fija 
01/02/2018 

14:27:44 
00:31:00 0.017 0.025 71019.855 

Tabla 1. Vectores Baselíneas de la red básica 
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1.1.3.2. CÁLCULO Y AJUSTE DE LA RED BÁSICA 

Informe de ajuste de red 

 
Configuraciones del ajuste 

Errores de configuración 

GNSS  

Error en la altura de antena:  0.003 m 

Error de centrado:  0.000 m 

Visualización de la 
covarianza 

Horizontal:  

Error lineal propagado [E]:  EE.UU. 

Término constante [C]:  0.000 m 

Escalar en error lineal [S]:  1.960 

Tridimensional  
 

Error lineal propagado [E]:  EE.UU. 

Término constante [C]:  0.000 m 

Escalar en error lineal [S]:  1.960 

 
Estadísticas del ajuste 

Número de iteraciones para un ajuste exitoso:  2 

Factor de referencia de red:  0.57 

Prueba de chi al cuadrado (95%):  Pasado 

Nivel de confianza de la precisión:  95% 

Grados de libertad:  4 

Estadísticas de vectores con posprocesamiento 

Factor de referencia:  0.57 

Número de redundancias:  4.00 

Escalar a priori:  1.00 

 
 

Límites de punto de control 

ID de punto Tipo 
Este σ 

(Metro) 
Norte σ 
(Metro) 

Altura σ 
(Metro) 

Elevación σ 
(Metro)  

SNTG  Global Fijo Fijo Fijo   

VIGO  Global Fijo Fijo Fijo   

Fijo =  0.000001(Metro) 

Tabla 2. Límites de puntos de control 

Coordenadas de cuadrícula ajustadas 
ID de 
punto 

Este (Metro)  
Este Error 
(Metro)  

Norte 
(Metro)  

Norte Error 
(Metro)  

Elevación 
(Metro)  

Elevación Error 
(Metro)  

Límite 

B1  550298.149    0.003    4678529.521    0.004    250.527    0.009       

SNTG  536606.173    ?    4748189.775    ?    256.971    ?    LLh    

VIGO  515436.301    ?    4670220.255    ?    32.564    ?    LLh    

Tabla 3. Coordenadas de cuadrícula ajustadas 

Coordenadas geodésicas ajustadas 

ID de punto Latitud Longitud 
Altura 

(Metro)  
Altura Error 

(Metro)  
Límite 

B1  N42°15'26.43997"    O8°23'24.72593"    306.378    0.009       

SNTG  N42°53'07.55447"    O8°33'06.20223"    312.756    ?    LLh    

VIGO  N42°11'02.31839"    O8°48'47.05752"    87.790    ?    LLh    

Tabla 4. Coordenadas geodésicas ajustadas 

Coordenadas ECEF ajustadas 

ID de 
punto 

X 
(Metro) 

X Error 
(Metro)  

Y 
(Metro) 

Y Error 
(Metro)  

Z 
(Metro) 

Z Error 
(Metro)  

3D Error 
(Metro)  

Límite 

B1  4677448.256    0.008    
-

689888.137    
0.003    4267009.435    0.005    0.010       

SNTG  4628811.742    ?    
-

696053.044    
?    4318397.575    ?    ?    LLh    

VIGO  4677481.076    ?    
-

725205.068    
?    4260827.192    ?    ?    LLh    

Tabla 5. Coordenadas ECEF ajustadas 

Componentes de la elipse de error 

ID de punto 
Semieje mayor 

(Metro)  
Semieje menor 

(Metro)  
Acimut 

B1  0.005 0.004 155° 

Tabla 6. Componentes de la elipse de error 
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Observaciones GNSS ajustadas 

Parámetros de 
transformación 

Rotación del acimut:  -0.020 seg (95%)  0.010 seg 

Factor de escala:  0.99999994 (95%)  0.00000005 

ID de observación 
 

Observación Error a posteriori Residual 
Estandarizada 

Residual 

VIGO --> B1 (PV4)  Acimut 76°43'10" 0.024 seg 0.000 seg -0.029 

 
ΔAlt. 218.588 m 0.009 m -0.001 m -0.439 

 
Dist. elip 35852.242 m 0.003 m 0.001 m 1.423 

VIGO --> SNTG (PV2)  Acimut 15°19'02" 0.010 seg -0.003 seg -0.726 

 
ΔAlt. 224.966 m 0.000 m 0.010 m 1.366 

 
Dist. elip 80824.009 m 0.004 m -0.002 m -1.270 

SNTG --> B1 (PV3)  Acimut 169°10'59" 0.010 seg 0.007 seg 1.330 

 
ΔAlt. -6.378 m 0.009 m 0.002 m 0.282 

 
Dist. elip 71019.854 m 0.005 m -0.001 m -0.219 

Tabla 7. Observaciones GNSS ajustadas 

 

Términos de covarianza 

Punto de origen Al punto 
 

Componentes 
Error a 

posteriori 
Precisión horiz. 

(Razón)  
Precisión 3D 

(Razón)  

SNTG  B1  Acimut 169°10'59" 0.009 seg 1 : 16547818 1 : 16560836 

  
ΔAlt. -6.378 m 0.009 m 

  

  
ΔElev. -6.444 m 0.009 m 

  

  
Dist. elip 71019.850 m 0.004 m 

  
VIGO  B1  Acimut 76°43'10" 0.025 seg 1 : 12096119 1 : 12080935 

  
ΔAlt. 218.588 m 0.009 m 

  

  
ΔElev. 217.963 m 0.009 m 

  

  
Dist. elip 35852.240 m 0.003 m 

  
VIGO  SNTG  Acimut 15°19'02" 0.000 seg 1 : 0 1 : 0 

  
ΔAlt. 224.966 m 0.000 m 

  

  
ΔElev. 224.408 m 0.000 m 

  

  
Dist. elip 80824.004 m 0.000 m 

  
Tabla 8. Términos de covariza 

 

1.1.4. RESEÑAS DE LOS VÉRTICES GNSS 
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1.1.5. RESEÑAS DE RED BÁSICA 
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1.1.6. RELACIÓN DE COORDENADAS RED BÁSICA. 

NOMBRE X Y COTA  

B1 550298.149 4678529.53 250.528  

SNTG 536606.173 4748189.78 256.971 Red GNSS 

VIGO 515436.301 4670220.26 32.564 Red GNSS 

Tabla 9. Relación de coordenadas red básica 

 

2. BASES DE REPLANTEO. 

Al igual que con la Red Básica se diseñó e implantó una red de Bases de Replanteo a lo largo de la zona 
de afección del proyecto, siendo el método elegido de realización de trabajo “Obtención de coordenadas del 
punto fijo en el método Cinemático en Tiempo Real por radiación GPS desde estaciones fijas de referencia”, 
para lo que fueron usados TRES equipos GPS, con un equipos fijo y dos móviles. 

 

Las Bases de Replanteo fueron medidas con los mismos equipos GPS doble frecuencia utilizados en la 
obtención de los vértices de la Red Básica pero midiendo en el modo Cinemática de Tiempo Real (RTK), en el 
que se opera de la siguiente manera: 

Uno de los receptores se coloca como base fija en una estación de coordenadas conocidas. 
Frecuentemente se utilizan como bases para el estacionamiento del receptor fijo los Vértices Geodésicos y en 
otros casos, se posicionan en bases (Vértices de Red Topográfica) que luego se calculan realizando el ajuste 
con los Vértices Geodésicos de la zona. En este caso el posicionamiento del receptor fijo se realizó sobre el 
vértice de la Red Topográfica Básica ya calculada previamente B1. 

La estación base (receptor fijo) se encuentra equipada con un emisor de radio de 5 vatios con 
amplificación de señal, a través de la que emite las correcciones vía radio-módem a los receptores móviles en 
un radio de hasta 10 km. Los otros dos receptores móviles se han ido desplazando a los diferentes puntos a 
medir manteniendo en todo momento la recepción de radio del GPS base. Es necesario, al menos durante el 
tiempo de observación, que el receptor fijo y los móviles tengan al menos 5 satélites comunes. 

La inicialización de estos receptores (resolución de ambigüedades) es una de las fases claves en una 
correcta observación GPS en RTK y ésta debe ser repetida (reinicialización) a lo largo de un recorrido cuando 
éste pierde la observación de al menos 5 satélites. Al tratarse de receptores de doble frecuencia el período de 
inicialización/reinicialización no requiere la vuelta a una base o punto conocido, sino que estos receptores 
están provistos de una serie de algoritmos internos de cálculo, que proporcionan una inicialización más rápida 
que una observación estática-rápida e incluso se puede realizar en movimiento denominándose on-the-fly 
(OTF). Las correcciones enviadas por el receptor fijo vía radio-módem son utilizadas por los receptores 
móviles para el cálculo y corrección de su posición, procesándolas hasta conseguir calcular las coordenadas de 
la posición con precisión subcentimétrica en tiempo real. Con este tipo de receptores de doble frecuencia y 
en este modo de observación, al finalizar la lectura de cualquier punto se obtienen inmediatamente las 
coordenadas del mismo en el sistema UTM, realizándose la transformación del elipsoide WGS-84 al sistema 
UTM a través de los parámetros de transformación introducidos al iniciar el trabajo. 

Para el cálculo y ajuste de las coordenadas se utilizó el software Trimble Business Center, tomándose 
como origen de coordenadas de los vértices de la Red Topográfica calculada. 

 

2.1. COORDENADAS DE BASES DE REPLANTEO 
 

NOMBRE X Y COTA 

B211 550300.107 4678586.093 253.219 

B212 550357.933 4678694.018 248.237 

B213 550393.159 4678742.776 250.035 

B214 550381.322 4678802.944 250.861 

B215 550474.144 4678910.006 249.270 

B216 550512.852 4678953.240 247.388 

B217 550524.670 4679017.192 245.421 

B218 550560.886 4679030.903 244.261 

B219 550616.750 4679161.810 240.479 

B220 550681.411 4679158.377 240.394 

B221 550779.955 4679200.101 237.375 

B222 550842.453 4679205.077 235.544 

B223 550887.282 4679233.331 232.569 

Tabla 10. Coordenadas bases de Replanteo 

 

2.2. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO. 
Tomando como punto de partida los vértices de la Red de Bases de Replanteo y de las que se conocen 

ya sus coordenadas, se llevó a cabo el levantamiento topográfico de puntos de taquimetría en el ámbito del 
estudio con el fin de dotar de la precisión adecuada a la cartografía base para el estudio. Para ello se realizó 
en campo el levantamiento taquimétrico de todos los elementos planimétricos y altimétricos susceptibles  de 
medida a la escala de la cartografía a obtener finalmente, para lo cual se utilizó en campo los siguientes 
métodos de obtención de coordenadas de estos puntos: 

 

 Método de trabajo de topografía clásica con medición de puntos por “Radiación Directa”. 
Mediante este método se estaciona el aparato topográfico en la base de topografía apropiada 
para el levantamiento del terreno, teniendo siempre en cuenta que la visibilidad sea buena. 
Una vez elegida la base de topografía, se toma orientación a otra base de topografía, y ya con 
el aparato orientado se miden los puntos necesarios para poder definir en 3D la totalidad de las 
obras de fábrica y estructuras (puentes y pasarelas), además de la definición de todas las líneas 
de ruptura y cambios de pendiente del terreno, márgenes de viales (arriba y abajo) y otros 
puntos medidos como muros, alambradas, cercos, aceras, pavimentos, etc, así como todos los 
servicios públicos y privados existentes en el ámbito del estudio empleando para ello los 
siguientes equipos: 

Estación total Trimble M3 con registro automático de 4.000 puntos 
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 Método de obtención de coordenadas en el modo Cinemático de Tiempo Real (RTK), en el que 
se opera de la siguiente manera: Uno de los receptores GPS se coloca como base fija en una 
Base de Replanteo de coordenadas conocidas mientras los otros dos receptores móviles se han 
ido desplazando a los diferentes puntos a medir manteniendo en todo momento la recepción 
de radio del GPS base. Las correcciones enviadas por el receptor fijo vía radio-módem son 
utilizadas por los receptores móviles para el cálculo y corrección de su posición, procesándolas 
hasta conseguir calcular las coordenadas del punto con precisión subcentimétrica en tiempo 
real. De esta forma, al finalizar la lectura de cualquier punto se obtienen inmediatamente las 
coordenadas del mismo en el sistema UTM, realizándose la transformación del elipsoide WGS-
84 al sistema UTM a través de los parámetros de transformación introducidos al iniciar el 
trabajo 

Con los puntos medidos en campo de los que ya hemos obtenido sus coordenadas se procedió a la 
digitalización en 3d de los elementos cartográficos que representan (bordes de carreteras, caminos, aceras, 
edificaciones, servicios,…). A continuación se formó una nube de triángulos entre los puntos medidos a partir 
de la cual se originó el MDT con el que se dibujaron las curvas de nivel, completando de esta forma la 
cartografía objeto del estudio. 

 
Imagen 1. Planta de toma de datos 

2.3. RESEÑAS DE BASES DE REPLANTEO 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento constituye el Anejo de Geología y Geotecnia del proyecto de “Renovación de 

firme y acondicionamiento en la EP-5106 Covelo-Barcia de Mera entre Ponte Lourido y el lugar de Redondo, 
PK 5+600-6+650”. Según se recoge en el título del proyecto, se va a realizar una renovación del firme y una 
ampliación de la calzada en la citada carretera. El tramo en cuestión se extiende entre el puente sobre el río 
Tea y finaliza en las cercanías de Redondo, ayuntamiento de Covelo.  

La vía actual cuenta con un único carril y no dispone de arcén. Se trata de una carretera sinuosa, 
limitada en ambas márgenes por una la abrupta topografía que desciende desde la margen derecha hacia el 
río que se sitúa en la margen izquierda.  

El objetivo del presente anejo consiste en abordar la caracterización geológico-geotécnica de la zona 
donde va a realizarse la citada actuación. A lo largo del documento se realizará una descripción de los trabajos 
realizados, tanto en campo como en gabinete, los cuales han permitido realizar un análisis geológico-
geotécnico del terreno implicado en la obra. Este análisis aporta los datos necesarios para definir los 
condicionantes geológicos que mejor se adaptan a las actuaciones contempladas. 

Para la consecución de los objetivos antes señalados, se han realizado los siguientes trabajos de campo: 

 

 Observaciones geológicas a lo largo del trazado 

 Cartografía geológica-geotécnica 

Esta investigación “in situ” se ha complementado con un análisis de la misma en gabinete, estrategia 
conjunta que ha conducido a la descripción geotécnica de los materiales afectados por la actuación planteada 
y a la propuesta de las soluciones constructivas más acordes a los problemas detectados. 

 

1.1. LOCALIZACIÓN 

La carretera se localiza en el concello de Covelo, parroquia de Barcia de Mera y comunica las 
poblaciones de Lourido y Redondo. Como ya se ha indicado su trazado está fuertemente controlado por la 
agreste topografía de la zona. En su tramo inicial describe una pronunciada curva hasta cruzar el río. Luego 
sigue una orientación hacia el Este hasta confluir con un camino. A partir de ese momento se dirige hacia el 
suroeste con ligeros cambios de orientación marcados por la topografía, hasta finalizar en Redondo.  

Esta vía permite la comunicación entre dos núcleos de población, por lo que la Diputación de 
Pontevedra ha planteado su acondicionamiento y renovación del firme. La mejora del firme es la actuación 
que más extensión ocupa. El acondicionamiento incluye una parte de ampliación de la calzada y otra de 
explanación. Los movimientos de tierra (desmontes y terraplenes) asociados a estas actuaciones son de 
reducidas dimensiones. 

En las siguientes imágenes se presenta un plano de carreteras y una fotografía aérea donde se indica la 
situación actual de la vía de comunicación. 

 

 

Imagen 1. Mapa de carreteras y situación de la zona de actuación  

 

Imagen 2. Fotografía aérea de la zona de actuación 
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Imagen 3. Mapa de carreteras y situación general de la zona de actuación  

   

Imagen 4. Fotografía aérea general de la zona de actuación  

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

Según se ha indicado los trabajos a realizar van a consistir en la renovación del firme, ampliación de la 
calzada y explanación de las zonas que van desde la cuneta hasta el talud de la margen derecha.  

El principal condicionante para la realización de la obra es la abrupta topografía existente. La carretera 
discurre encajada entre un talud en su margen izquierda y la caída hacia el río en su margen izquierda. La 
ampliación de la calzada se realizará aprovechando los espacios disponibles, de tal forma que no se prevé la 
realización de desmontes ni rellenos. Tan sólo en las inmediaciones del PK 0+200 se deberá ejecutar una 
escollera de 9 m de longitud en la margen izquierda para aumentar el espacio disponible en la calzada.   

 

2. TRABAJOS REALIZADOS  
Para abordar la identificación y descripción geológica de los materiales presentes en la traza se llevaron 

a cabo los siguientes trabajos: 

 Análisis de la documentación existente 

 Trabajos de campo: Reconocimiento superficial de la zona de estudio 

 Trabajos de gabinete: examen conjunto de toda la información y elaboración de la presente 
memoria técnica 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

Inicialmente se ha procedido al estudio de la información bibliográfica disponible: 

 Mapa Geológico de España (I.G.M.E.), Escala 1:50.000, Hoja 224 “Puenteareas”(1981) 

 Mapa Geotécnico de España. Escala 1:200.000, Hoja nº 17 “A Coruña” (1972)  

 Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Galicia, Escala 1:250.000. I.G.M.E. (2008)  

 Atlas de Galicia, Tomo 1: Medio Natural, Xunta de Galicia (2001) 

 Geología de España. Libro Jubilar J.M. Ríos (1983) 

 Geología de España. J.A. Vera (2004) 

 Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) 

 Fotografía aérea 

Esta información ha servido para conocer de antemano el contexto geológico-geotécnico de la zona por 
donde se va a desarrollar la actuación y relacionar con ella las observaciones de campo realizadas.  
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2.2. TRABAJOS DE CAMPO 

Para efectuar la descripción geológica y geotécnica de los materiales se procedió a la realización de los 
siguientes trabajos de campo: 

 

2.2.1. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL  

En primer lugar, se llevó a cabo una visita de campo a la zona de actuación, por parte de un técnico 
especialista en geotecnia. Durante la misma se identificaron las principales litologías y su extensión 
superficial, así como las características geomorfológicas e hidrológicas del área. 

Con la información obtenida a partir de la interpretación de la fotografía aérea, el apoyo en la 
bibliografía consultada y las observaciones realizadas en la visita, se realizó una cartografía geológico-
geotécnica que puede consultarse en el Apéndice I. Las observaciones de campo se han centrado en lugares 
concretos, en los que existían pequeños taludes o afloramientos rocosos con características geológicas 
determinadas. La localización de estos puntos sobre una planta general se puede consultar en el Apéndice I. 
Su emplazamiento sobre imagen aérea y una fotografía de los mismos pueden consultarse en el Apéndice II.  

En el apartado 5 del presente informe, denominado “Recorrido de campo”, se utilizan todas las 
observaciones efectuadas en cada emplazamiento para realizar una descripción general del trazado. Así en 
cada zona se indican las características más importantes que pueden tener influencia en la actuación 
planteada.  

 

3. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

3.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

El área objeto de estudio se localiza en la parte central meridional de la hoja nº 224-Puenteareas del 
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 publicado por el IGME (1981).  

Desde el punto de vista de las grandes unidades geológicas del noroeste de la Península Ibérica, la 
actuación planteada se emplaza en la zona IV, definida por MATTE (1968) y denominada “Zona de Galicia-Tras 
os Montes”. 

En Galicia esta zona ocupa la práctica totalidad del sector centro occidental y occidental de la 
comunidad, representando la parte más interna de la orogenia hercínica en el NO del macizo Ibérico. 

 

Imagen 5. Grandes unidades geológicas en la Península Ibérica y situación de la zona de estudio 

En cada una de estas zonas, autores más recientes han diferenciado distintos dominios geológicos, 
utilizando para ello criterios de diferenciación estratigráficos y estructurales. En la siguiente imagen se 

observan las zonas y dominios geológicos definidos para la comunidad gallega:  

 

Imagen 6. Esquema de la división de Galicia en zonas y dominios geológicos  
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Como puede observarse en la imagen anterior, la zona que nos ocupa se emplaza dentro de la zona de 
Galicia Tras Os Montes, en el ámbito de los granitoides variscos. Teniendo en cuenta la información 
disponible en el documento Magna, se trata de rocas ígneas originadas durante los diferentes episodios de la 
orogenia hercínica o varisca que intruyeron en la cobertera metasedimentaria afectada por metamorfismo 
hercínico. 

En la página siguiente, se presenta un extracto del mapa geológico de la serie Magna centrado en la 
zona de estudio. Según se pone de manifiesto, nuestra zona se emplaza efectivamente sobre rocas graníticas, 
dentro de las cuales se identifican distintos tipos de materiales subdivididos según su edad de emplazamiento 
y que se encuentren afectados o no por distintas fases de deformación. En nuestro caso se habla de granitos 
alcalinos, los cuales parecen haberse originado por anatexia a profundidades moderadas de la corteza y haber 
intruido en el resto de materiales.  

 

 

 

 

 

Imagen 7. Detalle de la hoja geológica MAGNA 224 centrado en la zona de estudio 

Tal y como se puede observar en el mapa adjunto, donde a la litología se le ha superpuesto la 
topografía de la zona, la mayor parte de la traza de la carretera se localiza dentro de los granitos 
inhomogéneos de grano medio a grueso y afinidad alcalina. La parte inicial de la carretera lo hace sin 
embargo sobre rocas metamórficas constituidas por gneises glandulares. 

 

 

 

 

Imagen 8. Detalle de la cartografía IGME,  centrado en la zona de estudio 
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3.2. LITOLOGÍA 

Según se acaba de describir de manera muy sintética, el sustrato del área de actuación está ocupado 
por gneises glandulares al inicio del trazado y granitos inhomogéneos pertenecientes a la serie alcalina, con 
diferente grado de meteorización. Los depósitos recientes tienen poco desarrollo y están constituidos 
únicamente por depósitos aluviales. Por lo que respecta a los rellenos antrópicos también tienen poca 
extensión y se encuentran vinculados a los márgenes de la carretera por donde puede discurrir enterrada 
alguna tubería. Como el trazado de la actual carretera se adapta a la topografía existente, tampoco hay 
espesores destacables de rellenos estructurales. 

 

3.2.1. GRANITOS INHOMOGÉNEOS 

Los materiales graníticos que aparecen en la traza se clasifican dentro del grupo “granitos 
inhomogéneos de grano medio a grueso”. Se trata de granitos de dos micas, con tamaño de grano medio a 
grueso (3-5 mm), si bien a veces hay cristales de feldespato potásico. La composición predominante es 
cuarzo, plagioclasa, feldespatos, moscovita, biotita y accesorios. Presentan textura inhomogénea con 
abundantes restos de las rocas metamórficas preexistentes, siendo también frecuentes los diques de cuarzo o 
de aplitas.  

La litología que se acaba de describir se presenta en la traza con un grado de meteorización variable, 
desde completamente a moderadamente meteorizada:  

 En la parte inicial del trazado, el perfil de alteración está poco desarrollado, presentándose en 
superficie el sustrato moderadamente meteorizado (grado de alteración III). En estos puntos 
tras el horizonte vegetal se pasa directamente a la roca que muestra un aspecto más oxidado 
en los niveles en contacto con los agentes atmosféricos y más sano en las zonas más 
protegidas. En el plano del Apéndice I se ha indicado con una leyenda especial las zonas donde 
el sustrato rocoso se encuentra en superficie, si bien en otras zonas puede aparecer a reducida 
profundidad.  

 El sustrato completamente meteorizado (grado V según la escala de meteorización de las rocas) 
se encuentra fundamentalmente en la parte final de la traza. Esta alteración, da lugar a la 
formación de materiales tipo arenas limosas “jabre”, producto de la total meteorización del 
sustrato rocoso subyacente por acción de los agentes externos. Los procesos de denudación 
inducen una alteración de la roca que se traduce en la transformación de sus componentes, 
hasta perder la estructura propia de la roca de procedencia. Los agentes geológicos externos 
inciden especialmente en las zonas de debilidad del sustrato rocoso, siendo las diaclasas zonas 
de fácil penetración de las aguas meteóricas y áreas preferentes para el inicio de la 
descomposición de la roca, la cual progresa hasta llegar a formar un perfil de alteración que 
tapiza el sustrato rocoso existente.  

 

 Hay áreas donde el grado de meteorización es intermedio entre los dos extremos descritos. Así 
existen zonas donde se ha meteorizado más del 50 % del material, apareciendo la roca en 
fragmentos discontinuos. En este caso hablamos de materiales muy meteorizados (grado IV). 
Su presencia se ha descrito en diferentes puntos de observación dentro del recorrido de 
campo, si bien en la cartografía del apéndice I no se han diferenciado.  

3.2.2. GNEIS GLANDULAR 

Las rocas metamórficas se presentan con estructura gneísica fuertemente migmatizada, como un 
enclave dentro de los granitos. Se trata de un gneis de grano medio a grueso, con cristales de feldespato de 
hasta 10 cm que se encuentran dentro de una matriz constituida por cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita. 
En la traza se ha encontrado entre los PKs 0+000-0+260.  

En la mayoría de este límite de aparición el sustrato gneísico se presenta moderadamente meteorizado 
(grado III), si bien existen algunas zonas donde el perfil de meteorización es mayor y se produce la 
disgregación de la roca dando lugar a un suelo areno-limoso.  

 

3.2.3. DEPOSITOS ALUVIALES 

En el PK 0+045 se atraviesa el río Tea y en el PK 0+340 el regato do Castro. Asociados a sus cauces se 
encuentran bloques de granitos o gneises que proceden de zonas próximas y han sido transportados por el 
curso de agua. 

 

3.3. TECTÓNICA 

La zona estudiada se incluye dentro de la orogenia hercínica, etapa compresiva dentro de la cual se 
pueden diferenciar dos fases de deformación:  

 

 La primera fase o fase I es la más importante y da lugar a la esquistosidad S1 observable en las 
rocas migmatíticas y en los metasedimentos. Presenta una dirección que varía desde N 140º E a 
N-S y buzamientos hacia el oeste desde 45º hasta la vertical.  

 La segunda fase o fase II es menos importante y afecta a todos los materiales ígneos y 
metamórficos de la zona. Da lugar a la esquistosidad S2 menos penetrativa que la S1. Es también 
la responsable del emplazamiento de los granitos de dos micas y de las rocas migmatíticas 
asociadas. Los distintos tipos de granitos se emplazan con ligeras diferencias de tiempo, por lo 
que los efectos de la segunda fase no se traducen por igual en unos y otros. En los granitos 
alcalinos se pueden observar evidencias de estas fases de deformación, en forma de 
estructuras que siguen direcciones paralelas a la S1 (N 140º E o N-S) y presentan fuertes 
buzamientos hacia el oeste llegando incluso a ser subverticales. 

 

Con posterioridad a la orogenia hercínica, se produce una etapa de compresión N-S que da lugar a la 
aparición de desgarres de dirección N 140ºE y N60ºE. Otros procesos que tienen lugar durante la etapa 
distensiva del terciario no tienen reflejo en los materiales de la zona.  

En la siguiente figura se puede observar la zona de estudio dentro de un contexto tectónico general. 
Tanto en este mapa como en los de mayor detalle que se han presentado en páginas anteriores, se puede 
observar cómo la zona que nos ocupa no se encuentra afectada por fracturas cartografiables a gran escala. 
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Imagen 9. Esquema tectónico general con indicación de la zona de estudio 

 

A continuación se enumeran las orientaciones tomadas en cada uno de los puntos de observación junto 

con su representación estereográfica. El plano 300/25 corresponde a una discontinuidad subhorizontal que 
individualiza bloques.  

 

PUNTO DE 
OBSERVACIÓN Nº 

LOCALIZACIÓN 
ORIENTACIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 

P-2 PK 0+080 300/82   315/80 

P-4 PK 0+220 295/82   300/25 

Tabla 1. Orientaciones tomadas en campo 

 

3.4. SISMICIDAD 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define, según la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02, mediante el mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa se suministra para cada 
punto del país y expresa la aceleración sísmica básica ab en relación al valor de la gravedad g. Este parámetro 
es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un 
periodo de retorno de 500 años. El coeficiente de contribución K tiene en cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. Ambos valores se pueden encontrar 
en el anejo 1 de la norma NCSR-02 para cada municipio con ab ≥ 0,04g. 

De acuerdo con el artículo 1.2.3 “Criterios de Aplicación de la Norma”, ésta no es de aplicación cuando 
la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

Según el citado Mapa de Peligrosidad Sísmica el entorno de estudio se encuentra dentro de una zona 
con aceleración sísmica básica ab de 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

Imagen 10. Mapa de peligrosidad sísmica 

A partir de la aceleración sísmica básica, se calcula la aceleración sísmica de cálculo ac: 

ac = S ρ ab 

Siendo ρ el Coeficiente Adimensional de riesgo, que toma los valores: 

 Construcción de importancia normal               = 1.0 

 Construcción de importancia especial   = 1.3 

Y siendo S: Coeficiente de Amplificación del Terreno, dependiente de las características del terreno y 
del valor que tome la expresión ρ ab.  

 Para  ab  0.1 g   

25.1

C
S 

 

Zona de estudio 
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 Para 0.1 g <  ab < 0.4 g  




























25.1
11.033.3

25.1

C

g

aC
S b

 

 

 Para 0.4 g   ab  

0.1S  

 

Siendo C: Coeficiente de Terreno, dependiente de las características del terreno de cimentación, y se 
clasifica en los cuatro tipos siguientes: 

 

TIPO DE 

TERRENO 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

COEFICIENTE 

C 

I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s 

1.0 

II 

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s  Vs 
> 400 m/s 

1.3 

III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firme a 
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 400 m/s  Vs > 200 m/s. 

1.6 

IV 
Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas transversales o de cizalla Vs  200 m/s. 
2.0 

Tabla 2. Clasificación de tipo de terreno en función del coeficiente C 

 

Este coeficiente participa en la definición del espectro elástico de respuesta y se calcula como el valor 
medio ponderado de los coeficientes de cada estrato, según la expresión: 

30

ii eC
C





 

El coeficiente C, depende de los espesores y rigideces de las capas de suelo en cada punto, por lo que 
puede ser diferente para cada punto de apoyo del puente.  

A continuación se incluye una tabla con los valores de C estimados, para cada tipo de material. A partir 
de estos valores, se debe calcula el coeficiente C de aplicación.

 

MATERIAL EN 
SENTIDO 

GEOTÉCNICO 
CORRESPONDENCIA GEOLÓGICA 

GOLPEO 

NSPT MEDIO 
C 

ROCA Granitos/gneises con grado de alteración III o menor. >50 1.0 

SUELO 

Granitos/gneises 
meteorizados a grado V a V-

IV 
Compacidad media 10 - 30 1.6 

Depósitos aluviales, rellenos  Compacidad floja 4-10 2 

Tabla 3. Correspondencia Geológica 

 

3.5. GEOMORFOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

La vía conecta dos núcleos de población y transita por una zona muy abrupta, arbolada, fuera de la 
actividad humana, a excepción del final de la actuación donde la carretera entra en la localidad de Redondo. 
La carretera discurre por terreno natural encajada entre el río en la margen izquierda y un talud excavado en 
la margen derecha. Los escasos rellenos existentes están vinculados a la construcción de la vía actual, 
presentando una potencia mínima ya que la vía existente se adapta a la topografía y no cuenta con rellenos 
destacables.  

Como se ha indicado en la descripción litológica, en el entorno de estudio aparecen los gneises 
glandulares hasta el PK 0+260 y a partir de este punto los granitos inhomogéneos. Estas litologías se 
presentan con variable grado de meteorización, si bien en la parte inicial del trazado, donde la topografía es 
más abrupta, predomina el sustrato rocoso y en la parte final, donde la topografía es más suave, los suelos de 
alteración. En la cartografía se ha indicado la zona donde se han observado afloramientos rocosos 
superficiales que pueden tener influencia en la formación de la explanada. En otros puntos puede aparecer la 
roca a una cierta profundidad en el sustrato. 

 

La carretera cruza en el PK 0+045 el río Tea y en el PK 0+340 el regato do Castro. El río Tea es el curso 
de agua principal en la comarca. Al inicio del trazado discurre hacia el oeste, pero en la zona donde afloran los 
gneises glandulares se produce una pronunciada curva que desvía el río hacia el sur. Por lo que respecta al 
regato do Castro es un afluente del río; discurre hacia el sur hasta el PK 0+340 donde desemboca en el curso 
de agua mayor. Estos cursos de agua, en especial el Tea, recoge las aguas de escorrentía de la zona, siendo 
muy importantes dada la elevada pluviometría.  

 

Por lo que respecta a las características hidrológicas de los materiales del área de estudio, el sustrato 
rocoso tanto granítico como gneísico presenta una baja porosidad, por lo que la permeabilidad es muy 
reducida, nula a efectos prácticos. En cambio, a través de las fracturas y discontinuidades aumenta 
considerablemente la permeabilidad. La alteración química de las rocas en superficie da lugar a la aparición 
de formaciones sueltas, de características granulares, que alcanzan alto índice de porosidad. Dentro del perfil 
de alteración, se produce una disminución de su estado suelto y su porosidad a medida que aumenta la 
profundidad, hasta alcanzar la roca inalterada. 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11 DE 27 
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS MATERIALES 
A partir de la documentación consultada y del recorrido de campo realizado, ha sido posible identificar 

la serie de materiales que constituyen la columna litológica en el terreno, la cual está constituida por las 
siguientes litologías: 

 Relleno antrópico 

 Tierra vegetal 

 Depósitos aluviales 

 Sustrato granítico con variable grado de meteorización.  

 Sustrato gneísico con variable grado de meteorización 

 

4.1. RELLENO ANTRÓPICO 

Dentro del grupo denominado “relleno antrópico” se incluirían dos tipos de materiales diferentes:  

 Por un lado, se encontrarían los rellenos estructurales asociados a la explanada o a los 
terraplenes de la carretera actual, que servirían para adecuar la vía a la topografía del terreno. 
Como la carretera se adapta muy bien a la topografía existente, no aparecen espesores 
destacables de rellenos estructurales.  

 Por otro lado, estarían los rellenos vinculados a las tuberías que cruzan la traza en PKs muy 
concretos.  

En la cartografía que se presenta en el apéndice I no se ha presentado este nivel por considerarse 
vinculado directamente con la vía de comunicación.  

 

4.2. HORIZONTE VEGETAL 

El nivel edáfico está constituido por un material limoso, de color marrón, con presencia de raíces y 
restos vegetales. De manera general se estima una potencia en la zona de unos 20 centímetros, siendo menor 
en las áreas donde aflora el sustrato rocoso. Dada la intensa vegetación de la zona,  

Como el acondicionamiento se va a realizar por el arcén de la carretera existente, la potencia de tierra 
vegetal que va a aparecer será mínima, al tratarse de una zona que ya ha sido movida durante la construcción 
de la vía actual o para instalar los servicios de las viviendas que se localizan a ambos lados de la vía. 

El horizonte vegetal se considera INADECUADO para su uso en rellenos y en el caso de aparecer se 
recomienda que sea retirado antes de acometer las actuaciones previstas. El suelo vegetal podría emplearse 
para revegetaciones posteriores una vez terminados los trabajos. 

 

4.3. DEPÓSITOS ALUVIALES 

La traza de la carretera atraviesa el río Tea en el PK 0+045 y el regato do Castro en el 0+340. En su 
cauce se observan cantos redondeados de materiales rocosos (gneises, granitos) de diferente tamaño. Estos 
materiales han sido transportados por el curso de agua desde zonas próximas y depositados formando niveles 
aluviales. En función de las observaciones realizadas en el margen del río, no se han detectado niveles 
limosos, arcillosos o fangosos, por lo que los depósitos observados se englobarían dentro de las secuencias 
más gruesas de transporte y depósito. 

La potencia de este depósito es reducida y su extensión superficial se encuentra directamente 
vinculada a los cursos de agua.  

 

 

Imagen 11. Depósitos aluviales 
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4.4. SUSTRATO GRANÍTICO CON VARIABLE GRADO DE METEORIZACIÓN 

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.2.1 del presente informe, la litología que supone la mayor 
parte del sustrato en la zona de estudio son los granitos inhomogéneos de grano medio a grueso.  

En el recorrido de campo realizado, se ha visto como el sustrato se presenta con variable grado de 
meteorización. En la parte inicial del trazado, hasta el PK 0+620 predomina el sustrato con un grado de 
alteración bajo, moderadamente meteorizado (grado III). En la cartografía del Apéndice I se han indicado 
como afloramientos rocosos los comprendidos entre los PKs 0+350-0+425 y 0+570-0+620. En estos lugares se 
ha visto un granito de dos micas color gris, grano grueso, cuarzo, plagioclasa, feldespatos, moscovita y biotita. 
Presentan textura inhomogénea, siendo frecuentes los diques de cuarzo.  

 

 

Imagen 12. Sustrato granítico 

 

A escala de afloramiento es destacable la presencia de discontinuidades con un fuerte buzamiento 
hacia el noroeste, que pueden dar lugar a la presencia de taludes a contrapendiente en función de la 
orientación del trazado de la carretera.  

 

Imagen 13. Sustrato granítico 

 

La presencia en ocasiones de discontinuidades subhorizontales puede llegar a individualizar bloques 
que se presentan con un aspecto paralepipédico. 

En otros puntos del trazado, especialmente desde el PK 0+620 en adelante, el granito aparece 
completamente meteorizado (grado V) dando lugar a la aparición de un material con aspecto de suelo, 
totalmente transformado por meteorización in situ, pero en el cual se puede reconocer por lo general la 
estructura de la roca original. El proceso de alteración da lugar a la aparición de materiales con granulometría 
fina. De este modo predominan las arenas limosas de color beige aunque pueden existir variaciones de color 
en función de los diferentes componentes originales de la roca de procedencia y los procesos de alteración 
que han sufrido.  Estos materiales se han observado en excavaciones con 45º de inclinación, presentado un 
comportamiento estable. 

En ocasiones se identifican elementos más sanos dentro de niveles más alterados, tal y como se 
observa desde el PK 0+960 hasta el final del trazado PK 1+085 

Por lo que respecta al aprovechamiento de estos materiales, no se han realizado ensayos específicos 
para determinar su clasificación según el PG-3. A pesar de ello puede decirse que el suelo de alteración puede 
ser considerado TOLERABLE/ADECUADO. El sustrato rocoso grado III podrá usarse como PEDRAPLÉN. Se 
recomienda no obstante que, si se van a utilizar estos materiales como rellenos, se realicen los 
correspondientes ensayos de laboratorio, con el fin de terminar su idoneidad para el uso establecido.  
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4.5. SUSTRATO GNEÍSICO CON VARIABLE GRADO DE METEORIZACIÓN 

Entre el inicio del trazado y el PK 0+260 afloran los gneis glandulares. Se trata de una intercalación o 
enclave que aparece dentro del sustrato granítico. A escala de muestra de mano se presentan como una roca 
metamórfica tipo gneis, de grano medio a grueso, con cristales de feldespato de hasta 10 cm que se 
encuentran dentro de una matriz constituida por cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita. Presentan una 
fuerte migmatización por lo que en ocasiones es difícil separar el límite entre esta litología y el granito. 

 

 

Imagen 14. Sustrato gneísico 

 

En la mayoría de este intervalo de aparición el sustrato gneísico se presenta moderadamente 
meteorizado (grado III). En la cartografía del Apéndice I se han indicado como afloramientos rocosos los 
comprendidos entre los PKs 0+000-0+160 y 0+200-0+260. En las zonas donde el perfil de meteorización es 
mayor y se produce la disgregación de la roca dando lugar a un suelo areno-limoso similar al jabre granítico.  

Por lo que respecta al aprovechamiento de estos materiales, se establece lo mismo que para el granito: 
el suelo de alteración puede ser considerado TOLERABLE/ ADECUADO. El sustrato rocoso grado III podrá 
usarse como PEDRAPLÉN. Se recomienda se realicen los correspondientes ensayos de laboratorio, con el fin 
de terminar su idoneidad para el uso establecido 

 

5. RECORRIDO DE CAMPO 

En el siguiente apartado se realiza una breve descripción de la zona por donde discurre la carretera. 
Esta descripción acompaña al Apéndice II donde se recoge la localización de las observaciones realizadas 
sobre foto aérea, sus coordenadas y una fotografía en cada punto.  

En el plano del Apéndice I se indica la localización de cada punto de observación dentro de la 
cartografía general realizada. 

 

 Punto 1 (PK 0+040)  

El inicio del recorrido de campo coincide con el cruce del río Tea, de tal forma que la foto nº1 se ha 
realizado en mitad del puente que lo atraviesa. La traza describe en este punto una curva hacia la izquierda.  

 

Imagen 15. Tramo PK 0+040 

 

Antes de atravesar el río, en el talud de la margen derecha se observa un afloramiento rocoso de gneis 
glandular moderadamente meteorizado (Grado III). El aspecto que tiene en superficie puede confundirlo con 
el de una roca granítica. Esta misma litología es la que se observa en el cauce del río, en forma de bloques 
redondeados por la acción fluvial. 
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Imagen 16. Tramo PK 0+040 

 

 Punto 2 (PK 0+080)  

Tras cruzar el puente, la carretera presenta un pequeño sobreancho en la margen derecha que se va a 
explanar. En este punto se observa cómo la vía continúa adaptándose a la topografía marcada por el 
desmonte existente en el margen derecho. La ampliación de la calzada se va a realizar tanto en la margen 
derecha como en la izquierda.  

Desde el punto de vista litológico, en el margen derecho de la carretera hay un talud subvertical, de 
unos 2 m de altura en el que aflora el sustrato rocoso gneísico en grado III. En la parte alta de esta excavación 
se observa la presencia de tierra vegetal. En el afloramiento se ha podido medir discontinuidades con una 
orientación 300/82 y 315/80, siendo por tanto paralelas al trazado de la carretera.  

 

ORIENTACIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 

300/82 

315/80 

Tabla 4.   Orientaciones de discontinuidades PK 0+080 

 

 

Imagen 17. Tramo PK 0+080 

 

 Punto 3 (PK 0+160)  

Entre el punto 2 y 3 la ampliación de la calzada se va a realizar por la margen derecha, existiendo zonas 
a explanar entre la carretera y el pie del talud existente. A partir del punto 3 la ampliación va a ser por la 
margen izquierda.  

En el punto donde se ha realizado la foto se encuentra un sobreancho donde está presente el sustrato 
muy meteorizado (grado V). Se observan además fragmentos rocosos caídos, fruto de las discontinuidades 
existentes en la zona que individualizan bloques inestables.  

 

 

Imagen 18. Tramo PK 0+160 
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 Punto 4 (PK 0+220)  

En este punto kilométrico se encuentra un canal de riego en la margen derecha, que se prolonga hasta 
el PK 0+420. 

   

Imagen 19. Tramo PK 0+220 

 

La carretera se va a ampliar por la margen izquierda. En el PK 0+200 es necesario construir un muro de 
escollera de 9 metros de longitud para poder llevar a cabo dicha ampliación. No se prevén problemas de cara 
a la cimentación de dicho muro puesto que se prevé la presencia de sustrato rocoso en su base de apoyo. 

Este sustrato rocoso se observa también en los taludes de la margen derecha, siendo las familias de 
discontinuidades las siguientes: 

    

ORIENTACIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 

295/82 

300/25 

Excavación 160/80 

Tabla 5.   Orientaciones de discontinuidades PK 0+220 

 

La discontinuidad principal es paralela a la excavación del talud pero buza en sentido contrario, por lo 
que da posibilidades de vuelco. Además se observa una discontinuidad subvertical que individualiza bloques. 

 

 Punto 5 (PK 0+250)  

El canal que encontrábamos en el PK 0+220 disminuye progresivamente de altura hasta casi 
desaparecer. La topografía de la zona sigue siendo abrupta en su margen izquierda, mientras que en la 
derecha se suaviza mucho, existiendo un sobreancho. La ampliación de la plataforma se va a realizar por 
ambos lados de la calzada. Las zonas a explanar van a ser desde la plataforma hasta el pie del talud existente.  

Desde el punto de vista litológico está presente el sustrato rocoso gneísico moderadamente 
meteorizado (grado III). 

 

 

Imagen 20. Tramo PK 0+250 

 

 Punto 6 (PK 0+350)  

En el PK 0+350 la carretera se cruza con un camino en la margen derecha, dando lugar a un sobreancho 
que va a ser explanado. La ampliación de la calzada se va a realizar tanto por la margen derecha como por la 
margen izquierda.    

En cuanto a la litología, en este punto se produce el contacto entre el gneis y los granitos alcalinos: los 
gneises aparecen desde el inicio de la actuación hasta este PK, mientras que los granitos lo hacen desde este 
PK en adelante. En la margen derecha del PK 0+350 se observan bloques rocosos graníticos que se han 
desprendido del talud.  

 

 

Imagen 21. Tramo PK 0+350 
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 Punto 7 (PK 0+500)  

Desde el PK 0+350 hasta el PK 0+500 la carretera describe una línea recta. La ampliación de la calzada 
se va a realizar tanto por la margen derecha como por la margen izquierda, aprovechando los espacios 
disponibles.    

En cuanto a la litología, continúa el sustrato rocoso granítico que puede observarse bien en la margen 
derecha de la calzada. En el PK 0+425 hay un resalte rocoso importante, tal y como se observa en la fotografía 
adjunta. 

 

 

Imagen 22. Tramo PK 0+500 

 

En el PK 0+500 la vía cruza con un camino en su margen derecha, zona que va a ser explanada. Desde 
este punto la ampliación de la calzada se va a realizar tanto en la margen derecha como en la izquierda.  

 

Imagen 23. Tramo PK 0+500 

Tal y como se observa en la fotografía, se trata de una zona topográficamente más plana, que está 
ocupada por los suelos de alteración del sustrato (jabre).  

 

 Punto 8 (PK 0+555)  

La carretera continúa por una zona donde la explanación se va a realizar a ambos lados de la calzada, 
aprovechando espacios disponibles.  

 

Imagen 24. Tramo PK 0+555 

Desde el punto de vista de la litología, se trata de una zona donde aparece el suelo de alteración tipo 
jabre. A partir del PK 0+555 se produce el final del suelo de alteración y el inicio de una intercalación rocosa 
de unos 10 m de longitud y 2 metros de altura.  

 

 Punto 9 (PK 0+600)  

Al igual que en el caso anterior, la carretera transita por una zona donde la explanación se va a realizar 
a ambos lados de la calzada, aprovechando espacios disponibles.  En los márgenes de la calzada, en el pie de 
la excavación, se observan intercalaciones rocosas discontinuas, muy tableadas.  

 

Imagen 25. Tramo PK 0+600 
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 Punto 10 (PK 0+735)  

La carretera gira hacia la izquierda. Entre los puntos de observación 9 y 10, la ampliación de la calzada 
se va a realizar en ambos márgenes. En el margen derecho se observa un muro de piedra apoyado en sustrato 
rocoso, tal y como puede apreciarse en la siguiente fotografía. Sin embargo, una vez la carretera describe la 
curva, aparece en los márgenes de la calzada el suelo de alteración.  

 

 

Imagen 26. Tramo PK 0+735 

 

 Punto 11 (PK 0+900)  

Desde el punto de observación anterior hasta el actual la vía describe un trazado en forma de curvas. La 
calzada en este tramo tiene suficiente anchura, de tal forma que la plataforma sólo se va a ampliar en zonas 
concretas, situadas tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. Los sobreanchos existentes en 
la margen derecha hasta el talud van a ser zonas de explanación. 

En cuanto a la litología el sustrato rocoso grado III-IV, aparece de manera discontinua dentro del suelo 
de alteración, en la base de los desmontes existentes en la margen derecha.  

 

Imagen 27. Tramo PK 0+900 

 Punto 12 (PK 0+960)  

La carretera asciende topográficamente y realiza una curva. En esta zona hay que ampliar la calzada en 
la margen derecha de forma que se suavice la geometría. 

Los materiales que aparecen son jabres, con intercalaciones rocosas en su interior de muy a 
moderadamente meteorizadas (grado IV-III). 

 

Imagen 28. Tramo PK 0+900 

 

 Punto 13 (PK 1+000)  

La unión entre la carretera que venimos describiendo y otras vías se produce en esta zona. Como puede 
observarse en la fotografía se trata de una zona plana, con espacio suficiente. Sólo se va a ampliar la calzada 
en la margen derecha en la zona de unión con la otra carretera.  

En esta zona aparece el sustrato granítico con un grado de meteorización variable entre 
completamente meteorizado (grado V) y muy meteorizado (grado IV) 

 

Imagen 29. Tramo PK 1+00 
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 Punto 14 (PK 1+070)  

El final de la zona de actuación coincide con la unión entre la EP-5106 con la antigua EP, la cual gira 
hacia la derecha en la fotografía adjunta. No se prevé realizar ninguna ampliación de la calzada en esta zona, 
pues la vía ya presenta la anchura necesaria. 

En cuanto a la litología, se continúa con lo descrito anteriormente: sustrato granítico con un grado de 
meteorización variable entre completamente meteorizado (grado V) y muy meteorizado (grado IV) 

 

 

Imagen 30. Tramo PK 1+070 

 

6. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS A LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

Las actuaciones previstas en la zona de estudio se basan en el refuerzo del firme existente, la 
ampliación en diferentes zonas de la calzada para dotarla de mayor anchura, además de la explanación de 
distintas zonas entre la rasante y el pie de talud de la margen derecha. No van a existir movimientos de tierras 
destacables ni excavación de nuevos taludes.  

Los materiales por los que se va a desarrollar la actuación corresponden a un sustrato gneísico 
glandular (entre el inicio del trazado y el PK 0+260) y a un sustrato granítico alcalino (entre el PK 0+260 y el 
final del trazado). El grado de meteorización con el que aparecen estos materiales es variable si bien el 
sustrato rocoso aparece preferentemente desde el inicio hasta el PK 0+620 mientras que el suelo de 
alteración lo hace desde este PK hasta el final del trazado.  

Las zonas donde se han observado con mayor claridad afloramientos rocosos se localizan en los 
siguientes intervalos de PKs:  

 0+000-0+160 

 0+200-0+260 

 0+350-0+425 

 0+570-0+620 

 

Los suelos procedentes de la completa alteración del sustrato rocoso tanto gneísico como granítico se 
han clasificado como TOLERABLES/ADECUADOS a partir de las recomendaciones del PG-3. El sustrato rocoso 
se ha descrito como ROCA-PEDRAPLÉN.  

Por lo que respecta a la tierra vegetal, se deberá retirar de las zonas por donde se vaya a realizar la 
actuación. Se estima que la potencia de dicho horizonte edáfico sea muy reducida puesto que se trata de una 
zona adyacente a la vía actual. 
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7. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 

Se establecen a continuación las disposiciones constructivas a llevar a cabo, teniendo en cuenta un tipo 
de explanada E2 contemplada en proyecto. Para la formación de la explanada se debe previamente llevar a 
cabo la realización del saneo de la tierra vegetal en los puntos en los que se intercepte 

Los suelos existentes procedentes de la alteración tanto de los gneises como de los granitos, se 
clasifican a priori como como mínimo TOLERABLES. 

De acuerdo a la Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme”, a efectos de definir la estructura del firme en 
cada caso, se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas 
categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de 
acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla: 

 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Tabla 6. Categoría de explanada 

 

La formación de explanadas de las distintas categorías se recoge en la siguiente figura, dependiendo del 
tipo de suelo de explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los 
materiales disponibles, según se definen en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de carreteras y Puentes (PG-3).  El tipo de explanada considerada en proyecto será E2. Siguiendo 
la tabla adjunta, se podrían utilizar varias alternativas para este caso: 

 

SUELOS INADECUADOS O MARGINALES (IN) 

SUELOS TOLERABLES (0) 

CATEGORIA DE 
LA EXPLANADA 

E2 (≥ 120 MPa) 

 

Tabla 7. Categoría de explanada según tipo de suelo 

 

Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los correspondientes 
artículos del PG-3, además de las complementarias recogidas en la siguiente tabla: 

SÍMBOLO 
DEFINICIÓN DEL 

MATERIAL 
ARTÍCULO 
DEL PG-3 

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN 
Suelo inadecuado o 
marginal 

330 
Su empleo sólo será posible si se estabiliza con 

cal o con cemento para conseguir S-EST1 o S-EST2. 

0 Suelo tolerable 330 

CBR ≥3 (*) 

En capas para formación de explanada: 

· Contenido en mat. Orgánica <1%. 

· Contenido en sulfatos solubles (SO3) <1%. 

· Hinchamiento libre < 1%. 

1 Suelo adecuado 330 · CBR ≥ 5 (*) 

2 Suelo seleccionado 330 · CBR ≥ 10 (*) 

3 Suelo seleccionado 330 · CBR ≥ 20 

S-EST1 

S-EST2 

S-EST3 

Suelo estabilizado in 
situ con cemento o 
cal 

512 
· Espesor mínimo: 25 cm. 

· Espesor máximo: 30 cm. 

HM-20 Hormigón de relleno 610 · Espesor mínimo: 15 cm. 

Tabla 8. Prescripciones complementarias para los materiales que forman explanadas 

La figura se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de la 
obra de tierra subyacente en el caso de los terraplenes, y los pedraplenes o los rellenos todo-uno.  

Se consideran los siguientes tipos: inadecuado y marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), 
seleccionados (2), seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los 
efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3) y rellenos todo-uno (artículo 333 
del PG-3), serán asimilables a los suelos tipo 3. 

Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una determinada 
clasificación deberá tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material indicado en la figura. En caso 
contrario, se asignará la clasificación inmediatamente inferior. 

En los intervalos de PKs en los que se prevé la aparición de roca, la formación de la explanada se puede 
realizar como se indica a continuación:  

ROCA (R) 

CATEGORIA DE 
LA EXPLANADA 

E1 (Ev2≥60 MPa)  

E2 (Ev2≥120 MPa 

E3 (Ev2≥300 MPa 

Tabla 1. Formación de explanada en zonas con roca 

Se recuerda que los pk con previsión de afloramiento de roca son 0+000-0+160; 0+200-0+260;0+350-
0+425;0+570-0+620  
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APÉNDICE Nº 1. Cartografía Geológica 
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APÉNDICE Nº 2. Recorrido de Campo 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el Proyecto se definen las obras de “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 

COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”.  

La actuación tiene por objeto la mejora de la traza en la carretera provincial EP 5106, mediante la 
ampliación de la plataforma hasta un ancho total de 5 metros, ejecución de cuneta hormigonada de 
seguridad y trabajos de señalización, balizamiento y renovación de defensas metálicas.  

Las obras se proyectan en  superficie clasificada como suelo rústico de especial conservación y 
protección de parques forestales, zonas agrestes y de potencialidad agrícola, y con afección puntual sobre 
suelo rústico de especial protección de cauces y riberas y suelo de núcleos rurales. 

El Planeamiento General de Ordenación del municipio de Covelo está vigente desde su publicación en 
el boletín oficial de Pontevedra, con fecha 28 de julio de 1999. 

 

1. PLANEAMIENTO 

El presente proyecto se desarrolla en el municipio de Covelo. 

La figura de Planeamiento vigente, el PXOM, aprobado en pleno municipal el 19 de mayo de 1999, 
parcela el territorio en las siguientes categorías: 

 Suelo  de núcleos urbanos (O Covelo y Barciademera) 

 Suelo de núcleos rurales 

 Suelo urbanizable 

 Suelo rústico común 

 Suelo rústico de especial conservación y protección de parques forestales, zonas agrestes y de 

potencialidad agrícola 

 Suelo rústico de especial protección de cauces y riberas 

 Equipamiento turístico Camping 

 Equipamiento deportivo. Circuito multiusos 

 Equipamiento deportivo. Campo de Golf. 

 Otros equipamientos públicos 

 Suelo rústico de especial protección de espacios naturales. Serra do Suido. 

La zona en la que se ubica el proyecto  está clasificada en su mayor parte como suelo rústico de 
especial conservación y protección de parques forestales, zonas agrestes y de potencialidad agrícola, y con 
afección puntual sobre suelo rústico de especial protección de cauces y riberas y suelo de núcleos rurales. 

Sin embargo, las actuaciones previstas se desarrollan en la zona de dominio público correspondiente a  
la vía existente sobre la que se proyectan los trabajos, sin estar previstas nuevas ocupaciones sobre ninguno 
de los usos del suelo antes mencionados.  

Debido a la naturaleza del proyecto y a la zona dentro de la cual se desarrolla, no se prevé afección a 
patrimonio, no teniendo constancia de ninguna área de protección en el ámbito del proyecto. 

 

 

 

 

Imagen 1. Planeamiento urbanístico. 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PXOM 

Las obras se proyectan en  superficie clasificada como suelo rústico de especial conservación y 
protección de parques forestales, zonas agrestes y de potencialidad agrícola, y con afección puntual sobre 
suelo rústico de especial protección de cauces y riberas y suelo de núcleos rurales. 

Según ello, son de aplicación los siguientes artículos de PXOM vigente: 

 

 Art 66. Ordenanza Núm. 7 de suelo rústico de especial protección de parques forestales, zonas 

agrestes y áreas de cultivo de potencialidad agrícola. 
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 Definición 

“Ordenanza destinada a preservar de la ocupación edificatoria determinadas áreas de uso o vocación 
forestal y agrícola con la finalidad de mantener o mejorar su aprovechamiento, protegiéndolas en tanto que 
son elementos singularmente significativos del paisaje de Covelo, preservándolas de cara a un futuro 
acondicionamiento de zonas recreativas de ámbito comarcal y supracomarcal.  

 Regulación de usos 

Exclusivamente se permiten usos agrícolas y forestales propios de la explotación de estos terrenos 

… 

Se prohíben todos los usos que supongan edificación, con excepción de aquellas instalaciones vinculadas 
a explotaciones forestales o agrícolas. 

… 

Toda intervención relacionada con apertura de viales forestales estará sujeta a licencia y tutela de 
organismos competentes y Municipio 

… 

Se prohíben en esta zona desmontes, excavaciones o rellenos que se produzcan al rebajar su superficie, 
así como cualquier otro que altere la red de irrigación, drenaje, etc” 

 

 Art. 67 Suelo rústico de especial protección de cauces y riberas. 

“Incluye las zonas bajas de praderías, las masas ribereñas y los cauces. Libres de edificación y que se 
ordenan con un criterio positivo para mantener su valor ecológico y paisajístico. 

Estará prohibida la edificación en todo su ámbito. Se prohíbe todo tipo de cerramientos de fábrica, 
modificación de su régimen de aguas, vertidos y rellenos, sin la autorización o informe previo favorable del 
organismo competente. 

… 

En todo caso se respetarán en las márgenes de los ríos y canales que discurran por el termino 
longitudinal en toda su extensión longitudinal: 

La zona de servidumbre de 5 metros de ancho, para uso público 

La zona de policía de 100 metros de ancho, en la que se acondicionará el uso del suelo y las actividades 
que se desarrollen conforme a lo establecido en el art. 6 de la Lei 29/1985, del 2 de agosto, de augas. 
Cualquier construcción en la zona de policía exigirá autorización previa del organismo de cuancaen los 
términos que se señalan  en el artículo 78 del Reglamento público hidráulico.” 

 

 Art. 64. Ordenanza Núm. 5 de suelo de núcleos rurales. 

“Resulta de aplicación esta ordenanza a los núcleos delimitados en los diferentes planos de clasificación 
del suelo. En estos ámbitos definidos como núcleos rurales con clasificación de suelo de núcleo rural” 

 

 

Las ordenanzas que regulan las actuaciones sobre las superficies afectadas no especifican  
condicionante alguno para las actuaciones proyectadas en el presente documento. Se incluye en el Anejo 18 
Coordinación con otros organismos  la delimitación de afección a DPH, para su tramitación en relación a las 
obras en Suelo rústico de especial protección de cauces y riberas. 

En el Apéndice nº1 se adjunta plano con el montaje del eje de actuación sobre plano de clasificación del 
suelo y de ordenación de núcleos rurales incluidos en el PXOM vigente.  

 

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Debido a la naturaleza del proyecto y a la zona dentro de la cual se desarrolla, no se prevé afección a 
patrimonio, no teniendo constancia de ninguna área de protección en el ámbito del proyecto. 

Se incluye para el conocimiento de los agentes implicados la ficha del elemento inventariado más 
cercano a la zona de actuación, correspondiente  a la Capilla de San José. Se trata de una capilla de planta 
rectangular, fachada con portada lintelada recercada de moldura plana y doveleta, con sacristía adosada. 

El bien descrito goza de protección integral y está clasificado con el código AR.2 dentro del artículo 74 
del PXOM.  
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APÉNDICE Nº 1. Planos de actuación sobre PXOM 
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APÉNDICE Nº 2. Ficha de identificación de Capilla San José 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta este anejo con la finalidad de identificar, predecir y evaluar los aspectos del presente 

proyecto que puedan generar impactos significativos en el medio en el que se desarrolla. Entendiendo como 
impacto ambiental cualquier acción que produce una alteración favorable o desfavorable en el medio o en 
alguno de sus componentes. 

Los impactos más comunes en obras se asocian a la generación de residuos, vertidos, emisiones a la 
atmósfera, consumo de recursos naturales, ruido, cambios en el uso de la tierra e impactos visuales sobre el 
paisaje. 

Además se incluyen una serie de medidas correctoras encaminadas a prevenir, eliminar, reducir o 
compensar los posibles impactos generados. 

En cuanto al marco legal, señalar que la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación de impacto 
ambiental, en su artículo 1 señala el objeto de establecer el régimen jurídico aplicable a la evolución de 
impacto ambiental de planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

Según se recoge en el artículo 7, el ámbito de aplicación de la citada ley será: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones 

de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en 

el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 

de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 

entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente cuando suponga: 

i. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

ii. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

iii. Incremento significativo de la generación de residuos. 

iv. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

v. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

vi. Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

Se sitúan en el ANEJO I, dentro de los proyectos de infraestructuras de carreteras: 
1. Construcción de autopistas y autovías. 

2. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una 

carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal 

nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en 

una longitud continua 

Y dentro del ANEJO II: 
1. Proyectos de urbanización de polígonos industriales. 

2. Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones. 

3. Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2.1. LEGISLACIÓN EUROPEA 
 DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 por la que se 

modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

(texto codificado que refunde en un único texto legal las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 

2003/35/CE y D 2009/31/EC). 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

2.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, 

por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Real Decreto 509/2007, de 

20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

 Ley 11/2014, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 
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 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

 Ley 9/2001 de 21 de agosto de conservación de la naturaleza 

2.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia 

 Ley 2/1995 por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Ley 1/1995. 

 Ley 7/2008 de protección del paisaje en Galicia 

 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. Por lo 

que el Capítulo IV del Título II de la Ley 1/1995, el Decreto 442/1990 y el Decreto 133/2008 quedan 

derogados 

2.3. LEGISLACIÓN SECTORIAL 

2.3.1. AUGAS 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto 

 Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 

 Legislación particular del organismo de Cuenca (Aguas de Galicia, CHMS.) 

2.3.2. CONSERVACIÓN DA NATUREZA 

 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 

natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres ey 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza de 

Galicia 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como Zonas de Especial 

Protección de los Valores Naturales 

 Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos 

 Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo gallego de árboles singulares 

 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas 

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

 Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos 

y se crea el Inventario de humedales de Galicia 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

2.3.3. ATMÓSFERA 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

2.3.4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido 

 Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de 

noviembre, del ruido, en el referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, 

del ruido, en el referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

2.3.5. PAISAJE 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia 

2.3.6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 

de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra objeto del presente Proyecto consiste en la ampliación de la plataforma existente en el tramo 
objeto de actuación, hasta un ancho total de 5 metros y la ejecución de cuneta hormigonada de seguridad en 
todo el trazado.  Además se realizará una repavimentación del total de ancho de calzada, y trabajos de 
renovación de defensas metálicas y  señalización horizontal y vertical 

 

4. INVENTARIO AMBIENTAL DEL MEDIO 

Siguiendo los preceptos marcados la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
realizará un inventario de los aspectos ambientales mencionados en el artículo 35 de dicha ley (la población, 
la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores 
climáticos, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural) 

La finalidad es poder calcular el impacto generado sobre el medio a causa de la ejecución de la obra 
descrita en el punto anterior, mediante la diferencia entre la situación actual y la resultante. 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 

4.1.1. ENCUADRE CLIMATOLÓGICO 

A la hora de hablar del clima, hay que destacar la idea de que el clima de Galicia es, de forma global, de 
tipo oceánico, pero la distancia al mar, la altitud y el relieve crean diferencias zonales. En general, a medida 
que nos alejamos del mar disminuyen las precipitaciones y aumentan los contrastes térmicos, tanto entre el 
día y la noche como entre el verano y el invierno. 

Concretamente en la zona de estudio, el clima se puede dividir en oceánico litoral y de degradación al 
interior, siendo los valores medios de sus variables climáticas, obtenidos a partir de las series de datos 
facilitadas por la Estación Meteorológica de Queimadelos (Mondariz), los que figuran en el siguiente cuadro: 

 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 15,2 º C 

Temperatura media de máximas 21,4 º C 

Temperatura media de mínimas 10,8 º C 

Precipitación acumulada 1377 mm 

Tabla 1. Variables climáticas medias para el año 2017 

 

 

 

 

4.1.2. PRECIPITACIONES 

4.1.2.1. PRECIPITACIÓN MENSUAL  

La mayor parte de las precipitaciones de la zona de estudio se producen en forma de lluvia, si bien la 
cantidad total que se toma en este estudio engloba todos los tipos de precipitación (lluvia, nieve, granizo, 
etc.). 

Los datos medios de  precipitaciones totales  mensuales desde el año 2001, siendo este el año de 
puesta en funcionamiento de la estación,  se representan en la siguiente figura: 

 

Imagen 1. Precipitaciones mensuales mm 

 

Según se observa en dicho gráfico, la precipitación máxima se produce en el mes de octubre, con 255 
mm, mientras que la mínima tiene lugar en julio, con 41 mm. El valor medio total anual es de 146 mm, el cual 
puede ser considerado como medio-alto. El número medio de días de lluvia al mes es de 12 días. Los meses 
de más días de lluvia por término medio son enero y diciembre  con 17 y 15 días y los de menos, julio y 
agosto, con 7 y 8 días.  Estos datos los vemos reflejados en la siguiente gráfica: 
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Imagen 2. Número de días con precipitación 

4.1.2.2. PRECIPITACIÓN ANUAL  

La serie de datos de precipitaciones totales anuales facilitada por la estación meteorológica de 
referencia se refiere al período de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2017.  La precipitación media 
anual de la estación de referencia es de 1766 mm. 

Los datos registrados se ponen de manifiesto en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 3. Precipitación anual mm 

4.1.2.3. PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24H 

Otra variable climática registrada por la estación termo-pluviométrica  es la precipitación máxima en 24 
horas. El mayor valor se observa en el mes de Octubre, con 54 mm de precipitación diaria máxima media en la 
serie histórica. La distribución de esta variable la podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 4. Precipitación máxima en 24 h 

4.1.2.4. TEMPERATURAS  

Los datos de temperaturas medias y extremas registrados se resumen en las siguientes gráficas: 

 

Imagen 5. Temperaturas ºC medias mensuales, máximas y mínimas 
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De estos gráficos se deduce que la temperatura media anual es de 14ºC siendo agosto el mes más 
cálido con 20ºC y enero el mes más frío con 8ºC. Las temperaturas extremas son 36ºC para la temperatura 
máxima media correspondiente al mes de julio para el período de observación, y 0ºC para la mínima media 
correspondiente al mes de enero durante el mismo período, resultando una oscilación extrema de 36ºC. 

 

4.1.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

4.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS  

La clasificación de Papadakis (1966) caracteriza el clima desde el punto de vista agroecológico. Utiliza 
los valores extremos de las variables climáticas, como factores limitantes de distintos cultivos, a diferencia de 
la mayoría de las clasificaciones que utilizan valores medios. Los parámetros en que se basa esta clasificación 
son: 

 Temperaturas medias de las mínimas absolutas anuales y mensuales. 

 Duración de la estación libre de heladas mínima, disponible y media. 

 Temperaturas medias de las máximas y de las mínimas. 

 Elementos propios del balance hídrico. 

La estación termo-pluviométrica de referencia  se encuentra ubicada en una zona cuyo invierno es de 
tipo Citrus(Ci) y cuyo verano es de tipo Triticum más cálido (T). 

Con estos datos entramos en la tabla “Clasificación de Papadakis” y obtenemos que el tipo climático en 
esta zona es el denominado Mediterráneo marítimo.  

 

4.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE MARTONNE  

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más cuantificado en forma de Índice por varios 
autores, dada su importancia para la vida de las comunidades vegetales. El Índice de Martonne viene dado 
por la expresión. 

Ia = R / (t + 10) 

donde: 

R = precipitación media anual en mm 

t = Temperatura media anual en º C 

Esta clasificación comprende cinco tipos con las siguientes características: 

 

TIPO ÍNDICE DE ARIDEZ OBSERVACIONES 

Desierto 0 < Ia < 5  

Semidesierto 5 < Ia < 10  

Estepas y países secos 
mediterráneos 

10 < Ia < 20  

Cultivos de secano y 
olivares 

> 20 

Arriesgado el cultivo de cereales. 

Se aconseja cría de ganado vacuno si llega a 
40 

Aguaceros tropicales y con 
viento monzón 

60  

Tabla 2. Clasificación de Martonne 

Teniendo en cuenta que en la estación termo-pluviométrica de referencia  R=1766 mm y t=14 su índice 
de aridez, Ia, es de 73 , con lo que podemos clasificar su clima dentro del tipo “Aguaceros tropicales y con 
viento monzón”. 

4.1.3.3. CLASIFICACIÓN DE DANTÍN-REVENGA 

Esta clasificación se utiliza por el contrasentido que supone llamar “Índice de aridez” a un número que 
es más pequeño cuanto mayor es la aridez. Para solucionar este problema, los geógrafos españoles J. Dantín 
Cereceda y A. Revenga Carbonell proponen el índice termopluviométrico, Itp, que se define como: 

 
Itp = 100 x t/R 

donde: 

t = temperatura media anual en º C. 

R = Precipitación media anual en mm. 

 

Con arreglo a este índice, se dividen los climas en los siguientes tipos: 

TIPO ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO 

Húmedo 0 < Itp < 2 

Semiárido 2 <Itp < 3 

Áridas 3 < Itp< 6 

Subdesérticas Itp > 6 

Tabla 3. Clasificación de Dantín-Revenga 
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Aplicando la fórmula a los valores obtenidos para la estación termo-pluviométrica de referencia, es 
decir, R=1766 mm y t=14 , se tiene un Itp= 0,79, es decir, el clima de esta zona lo podemos englobar dentro de 
la tipología de clima Húmedo. 

 

4.1.3.4. CLASIFICACIÓN DE LANG 

El índice de Lang (Regenfaktor o factor pluviométrico), a pesar de ser de los más antiguos, ha gozado 
siempre de gran interés entre los climatólogos y edafólogos.  Lang toma por base el índice de pluviosidad, 
también llamado “factor de pluviosidad de Lang”, el cual se obtiene mediante el cociente entre la 
precipitación anual en mm y la temperatura media anual en grados centígrados. En función de este valor, se 
definen seis tipos de climas: 

 

ZONA SEGÚN ARIDEZ FACTOR PLUVIOMÉTRICO 

Desierto 0 < I < 20 

Árida 20 <I < 40 

Húmeda de estepa y sabana 40 <I < 60 

Húmeda de bosques claros 60 <I < 100 

Húmeda de grandes bosques 100 < I< 160 

Per-húmedas, prados y tundras I > 160 

Tabla 4. Clasificación de Lang 

Aplicando este índice a la estación de referencia se obtiene un valor de 126, lo que sitúa la zona de 
estudio como  “Húmeda de grandes bosques”. 

 

4.2. ENTORNO GEOLÓGICO 
 

El área objeto de estudio se localiza en la parte central meridional de la hoja nº 224-Puenteareas del 
Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 publicado por el IGME (1981).  

Desde el punto de vista de las grandes unidades geológicas del noroeste de la Península Ibérica, la 
actuación planteada se emplaza en la zona IV, definida por MATTE (1968) y denominada “Zona de Galicia-Tras 
os Montes”. 

En Galicia esta zona ocupa la práctica totalidad del sector centro occidental y occidental de la 
comunidad, representando la parte más interna de la orogenia hercínica en el NO del macizo Ibérico. 

 

Imagen 6. Grandes unidades geológicas en la Península Ibérica y situación de la zona de estudio 

En cada una de estas zonas, autores más recientes han diferenciado distintos dominios geológicos, 
utilizando para ello criterios de diferenciación estratigráficos y estructurales. En la siguiente imagen se 

observan las zonas y dominios geológicos definidos para la comunidad gallega:  

 

Imagen 7. Esquema de la división de Galicia en zonas y dominios geológicos  
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Como puede observarse en la imagen anterior, la zona que nos ocupa se emplaza dentro de la zona de 
Galicia Tras Os Montes, en el ámbito de los granitoides variscos. Teniendo en cuenta la información 
disponible en el documento Magna, se trata de rocas ígneas originadas durante los diferentes episodios de la 
orogenia hercínica o varisca que intruyeron en la cobertera metasedimentaria afectada por metamorfismo 
hercínico. 

En la página siguiente, se presenta un extracto del mapa geológico de la serie Magna centrado en la 
zona de estudio. Según se pone de manifiesto, nuestra zona se emplaza efectivamente sobre rocas graníticas, 
dentro de las cuales se identifican distintos tipos de materiales subdivididos según su edad de emplazamiento 
y que se encuentren afectados o no por distintas fases de deformación. En nuestro caso se habla de granitos 
alcalinos, los cuales parecen haberse originado por anatexia a profundidades moderadas de la corteza y haber 
intruido en el resto de materiales.  

 

 

 

 

 

Imagen 8. Detalle de la hoja geológica MAGNA 224 centrado en la zona de estudio 

Tal y como se puede observar en el mapa adjunto, donde a la litología se le ha superpuesto la 
topografía de la zona, la traza de la carretera en su totalidad se localiza dentro de los granitos inhomogéneos 
de grano medio a grueso y afinidad alcalina. Fuera de la zona de actuación, hacia el oeste, se encuentran las 
rocas migmatíticas, constituidas por micaesquistos, gneises y granitos inhomogéneos migmatíticos. Entre 
ambos tipos de litologías existen pasos graduales por lo que es difícil separar su límite o frontera.  

 

 

 

 

Imagen 9. Detalle de la cartografía IGME,  centrado en la zona de estudio 
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4.2.1. LITOLOGÍA 

Según se acaba de describir de manera muy sintética, el sustrato del área de actuación está ocupado 
por granitos inhomogéneos pertenecientes a la serie alcalina con diferente grado de meteorización. Los 
depósitos recientes tienen poco desarrollo y están constituidos únicamente por materiales coluviales. Por lo 
que respecta a los rellenos antrópicos también tienen poca extensión y se encuentran vinculados a los 
márgenes de la carretera por donde pueden discurrir enterrados los servicios para las viviendas. Como el 
trazado de la actual carretera se adapta a la topografía existente, no hay espesores destacables de rellenos 
estructurales.  

4.2.1.1. GRANITOS INHOMOGÉNEOS  

Los materiales graníticos que aparecen en la traza se clasifican dentro del grupo “granitos 
inhomogéneos de grano medio a grueso”. Se trata de granitos de dos micas, con tamaño de grano medio a 
grueso (3-5 mm), si bien a veces hay cristales de feldespato potásico. La composición predominante es 
cuarzo, plagioclasa, feldespatos, moscovita, biotita y accesorios. Presentan textura inhomogénea con 
abundantes restos de las rocas metamórficas preexistentes, siendo también frecuentes los diques de cuarzo o 
de aplitas.  

La litología que se acaba de describir se presenta en la traza con un grado de meteorización variable, 
desde completamente a moderadamente meteorizada:  

 El sustrato completamente meteorizado (grado V según la escala de meteorización de las 
rocas), da lugar a la formación de materiales tipo arenas limosas “jabre”, producto de la total 
meteorización del sustrato rocoso subyacente por acción de los agentes externos. Los procesos 
de denudación inducen una alteración de la roca que se traduce en la transformación de sus 
componentes, hasta perder la estructura propia de la roca de procedencia. Los agentes 
geológicos externos inciden especialmente en las zonas de debilidad del sustrato rocoso, 
siendo las diaclasas zonas de fácil penetración de las aguas meteóricas y áreas preferentes para 
el inicio de la descomposición de la roca, la cual progresa hasta llegar a formar un perfil de 
alteración que tapiza el sustrato rocoso existente.  

 En otras zonas, por el contrario, el perfil de alteración está poco desarrollado, presentándose 
en superficie el sustrato moderadamente meteorizado (grado de alteración III). En estos puntos 
tras el horizonte vegetal se pasa directamente a la roca que muestra un aspecto más oxidado 
en los niveles en contacto con los agentes atmosféricos y más sano en las zonas más 
protegidas. En el plano del Apéndice I se ha indicado con una leyenda especial las zonas donde 
el sustrato rocoso se encuentra en superficie.  

 Hay áreas donde el grado de meteorización es intermedio entre los dos extremos descritos. Así 
existen zonas donde se ha meteorizado más del 50 % del material, apareciendo la roca en 
fragmentos discontinuos. En este caso hablamos de materiales muy meteorizados (grado IV). 
Su presencia se ha descrito en diferentes puntos de observación dentro del recorrido de 
campo, si bien en la cartografía del apéndice I no se han diferenciado.  

4.2.1.2. DEPÓSITOS CUATERNARIOS COLUVIALES  

En algunos puntos de la traza, bajo el horizonte vegetal, se encuentran depósitos coluviales. Se trata de 
materiales formados por la meteorización de las litologías existentes en el entorno y su transporte por acción 
de la gravedad hasta acumularse al pie de pequeñas laderas. Desde el punto de vista litológico se trata de una 

matriz granular tipo limoso o arenoso que contiene gruesos de otras litologías con morfología angulosa. En la 
traza de la carretera se han encontrado entre los PKs 0+605-0+670. 

4.2.2. TECTÓNICA 

La zona estudiada se incluye dentro de la orogenia hercínica, etapa compresiva dentro de la cual se 
pueden diferenciar dos fases de deformación:  

 La primera fase o fase I es la más importante y da lugar a la esquistosidad S1 observable en las 
rocas migmatíticas y en los metasedimentos. Presenta una dirección que varía desde N 140º E a 
N-S y buzamientos hacia el oeste desde 45º hasta la vertical.  

 La segunda fase o fase II es menos importante y afecta a todos los materiales ígneos y 
metamórficos de la zona. Da lugar a la esquistosidad S2 menos penetrativa que la S1. Es también 
la responsable del emplazamiento de los granitos de dos micas y de las rocas migmatíticas 
asociadas. Los distintos tipos de granitos se emplazan con ligeras diferencias de tiempo, por lo 
que los efectos de la segunda fase no se traducen por igual en unos y otros. En los granitos 
alcalinos se pueden observar evidencias de estas fases de deformación, en forma de 
estructuras que siguen direcciones paralelas a la S1 (N 140º E o N-S) y presentan fuertes 
buzamientos hacia el oeste llegando incluso a ser subverticales. 

Con posterioridad a la orogenia hercínica, se produce una etapa de compresión N-S que da lugar a la 
aparición de desgarres de dirección N 140ºE y N60ºE. Otros procesos que tienen lugar durante la etapa 
distensiva del terciario no tienen reflejo en los materiales de la zona. 
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4.3. HIDROLOGÍA  
La red fluvial del municipio de Covelo  presenta un régimen de tipo Pluvial Atlántico con notables 

influencias mediterráneas, caracterizado por caudales con un máximo invernal en el mes de febrero y un 
considerable estiaje en los meses de julio y agosto.  Como se recoge en el Anejo nº 18. Afeción a DPH, la zona 
de trabajos afecta a zona de dominio público hidráulico y zona de policía de Río Teo y Regato do Castro. 

 

 

 

Imagen 10. Afección a hidrología.  

 

4.4. USOS DEL SUELO Y CULTIVOS 
El proyecto se ejecuta sobre la carretera provincial EP-5106 existente. 

En el visor de Información Xeográfica de Galicia aparecen dos usos del suelo principales: 

• Eucalipto agrícola urbano (tramo inicial) 

• Mezcla de especies arbóreas 

 

 

Imagen 11. Afección a hidrología.  

(Fuente: VISOR INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DE  GALICIA) 
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4.5. VEGETACIÓN  
Las comunidades vegetales que mayoritariamente caracterizan el término municipal proceden de 

repoblaciones forestales de masas disclimax, tanto pinares (Pinus Pinaster), eucaliptos (Eucalyptus globulus) o 
masas mixtas de ambas, con predominio de los pinares, y singularmente, formaciones aisladas de bosquetes 
de especies frondosas; a excepción de las riberas fluviales.  

En el ámbito de actuación, de acuerdo con el Mapa Forestal del MAGRAMA, los terrenos del entorno 
son de tipo arbolado, por lo que no se considera una afección relevante, teniendo en cuenta que la actuación 
se circunscribe al dominio público de la carretera provincial EP-5106. 

 

 

 

Imagen 12. Mapa forestal de España 

(Fuente: VISOR SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE DATOS DE LA    NATURALEZ- MAGRAMA) 

 

4.6. ESPACIOS PROTEGIDOS 
El ámbito de la actuación se ubica, entre el p.k. inicial y el p.k. 0+400 en Red Natura 2000, no obstante, 

la actuación se centra en el dominio público de la carretera provincial EP-5106 y no se afecta directamente a 
la zona protegida.  

 

Imagen 13. RED NATURA 2000 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

5.1.  INTRODUCCIÓN 
En este apartado se va a desarrollar específicamente la identificación y caracterización de los impactos 

previsibles como consecuencia de la realización del conjunto del proyecto. Se hará especial hincapié, a la 
separación de los afectos de la ejecución y de uso de los viales proyectados. 

Las fases de este proceso de análisis son las siguientes: 

 Identificación de acciones del proyecto generadoras de impactos. 

 Identificación de factores del medio susceptibles de recibir impactos. 

 Identificación de impactos a través de la matriz causa-efecto. 

 Caracterización de los impactos. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTOS 
La identificación de acciones potencialmente causantes de impacto de un proyecto se realiza 

considerando dos fases del mismo: construcción y explotación. 

5.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Durante la fase de construcción las actividades que  susceptibles de generar impactos sobre el entorno 
son: 

 Retirada de suelos y vegetación. 

 Movimiento de tierras. 

 Movimiento de maquinaria. 

 Ejecución de viales. 

 Ejecución de obras de drenaje y muros 

5.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Evidentemente se trata de la fase más extensa del proyecto, siendo los efectos bastante menos 
numerosos pero con una mayor incidencia temporal. 

 Conservación y mantenimiento de viales 

5.2.3. FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Las acciones del proyecto definidas en el apartado anterior, serán la causa de un conjunto de impactos 
producidos sobre distintas variables medioambientales. El establecimiento de un conjunto de parámetros, 
denominados factores ambientales, para cada una de las mencionadas variables, cuya función será la de 
servir de indicadores en el medio tras la ejecución del proyecto. 

Los factores ambientales elegidos para cada variable del medio estudiada y el tipo de afección que 
miden son los siguientes: 

5.2.3.1. ATMÓSFERA 

 Nivel sonoro: Las acciones necesarias para ejecutar las obras darán lugar a incrementos de los 
niveles sonoros. 

 Calidad del aire: El movimiento de tierras, de maquinaria, etc. darán lugar a emisiones de gases de 
combustión, emisión de partículas de polvo, etc. que alterarán la calidad del aire circundante. 

5.2.3.2. HIDROLOGÍA 

 Red de drenaje: Entendida como el esquema hidráulico de la zona de proyecto considerado el 
número e importancia de cauces afectados. 

 Calidad de las aguas: Con el fin de identificar y evaluar el riesgo de contaminación por vertidos 
accidentales o por aumento de la turbidez como consecuencia de los movimientos de tierras y 
vertidos accidentales derivados de las obras. 

5.2.3.3. EDAFOLOGÍA 

 Pérdida de suelos: Se considerará la presencia en la banda de ocupación de manto de tierra vegetal 
apta para  crecimiento de la vegetación típica del entorno. 

5.2.3.4. VEGETACIÓN 

 Formaciones vegetales de interés: Se considerarán las formaciones vegetales más valiosas y 
sensibles al impacto. 

5.2.3.5. FAUNA  

 Hábitats faunísticos: Dentro de este indicador se recoge la posibilidad de afección de los hábitats 
por ocupación o afección a los mismos de las tareas de despeje y desbroce. 

5.2.3.6. PAISAJE 

 Alteración de paisaje intrínseco: Se evaluará la pérdida de paisaje intrínseco con un valor estético 
elevado, o la introducción de elementos antiestéticos en la escena. 

 Espacios naturales protegidos, inventariados o catalogados: Presencia de áreas de interés natural, 
en unos casos sometidos a regímenes de protección legal y en otros simplemente catalogadas o 
inventariados, afectables por ocupación directa o bien por posible alteración de sus méritos 
ambientales (características geomorfológicas singulares, presencia de comunidades biológicas de 
interés, etc.) 

5.2.4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez conocido el proyecto, el entorno que lo rodea, se procede a la identificación de los impactos 
generados. Para ello se utilizará una matriz del tipo causa – efecto que se adjunta, la cual consiste en un 
cuadro de doble entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y dispuestos en filas los 
factores medioambientales susceptibles de recibir impactos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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ATMOSFERA 
Nivel Sonoro             

Calidad Aire             

HIDROLOGÍA 
Red de drenaje             

Calidad de las aguas             

EDAFOLOGÍA Ocupación de suelos             

VEGETACIÓN 
Especies botánicas de 
interés             

FAUNA Habitats faunísiticos             

PAISAJE Alteración paisaje             

ASPECTOS 
TERRITORIALES 

Espacios naturales 
catalogados             

Tabla 5. Matriz de Identificación de Impactos. 

5.2.5. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS GENERALES 

A continuación, se realiza un breve análisis de los impactos producidos sobre los distintos factores 
ambientales. 

5.2.5.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA. 

 Incremento del nivel sonoro: Debido a la presencia de maquinaria para los distintos trabajos 
durante la fase de obras. Durante la fase de explotación debido a la mayor presencia humana y a la 
circulación de vehículos podrán generarse nuevos sonidos que en ningún caso darán lugar a 
contaminación acústica, debido a la escasa circulación prevista. 

 Alteración de la calidad del aire: Las acciones derivadas de la actuación tendrán un efecto directo 
sobre los componentes de la atmósfera. Durante la fase de ejecución, los movimientos de tierras, 
las excavaciones, el movimiento de maquinaria entre otras, generarán niveles de inmisión de 
partículas (polvo, humos, metales pesados, etc.) y otros elementos gaseosos procedentes de los 
motores de la maquinaria. Durante la fase de explotación el impacto es insignificante. 

 

 

 

5.2.5.2. IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

 Afecciones a los suelos: La actuación en la ladera da lugar a  la destrucción física de la capa 
superficial del suelo y del manto vegetal por las excavaciones y el tránsito de la maquinaria. 

5.2.5.3. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 Afección a la vegetación: Durante la fase de ejecución, a consecuencia fundamentalmente del 
movimiento de tierras se eliminarán los estratos de vegetación herbácea, arbórea y arbustiva. La 
eliminación de la vegetación conllevará efectos secundarios como el aumento de la erosión, con 
pérdidas de suelo y la destrucción y/o alteración de hábitats. El impacto solo es significativo en el 
vial, por lo que supone de destrucción de la vegetación, ya que los taludes de terraplen se 
revegetarán. 

5.2.5.4. IMPACTOS SOBRE LA H IDROLOGÍA 

 Afecciones a la red hidrológica y calidad de las aguas: Los trabajos de movimiento de tierras, 
pueden provocar alteraciones temporales en la red de drenaje de agua de escorrentía así como de 
sus canales naturales de conducción.  En el caso de la explotación la disposición de una red de 
drenaje permitirá un mejor funcionamiento hidrológico de zonas con dificultades de evacuación de 
las aguas. 

 En el caso de la calidad de las aguas, durante la ejecución de las obras y debido fundamentalmente 
al movimiento de tierras, se puede producir un aumento de la turbidez del agua por la deposición 
de partículas y sedimentos. 

Durante la fase de explotación las operaciones de conservación y mantenimiento podrán llevar 
asociadas vertidos puntuales controlados. 

5.2.5.5. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

 Afecciones a los hábitats faunísticos: Durante la fase de ejecución la ocupación y cambio de uso de 
la superficie afectará a los hábitats de las comunidades presentes, en términos de lugares de 
reposo, alimentación, refugio e incluso como áreas reproductivas. 

5.2.5.6. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 Alteración del paisaje intrínseco: La alteración del paisaje procede de la eliminación de capa vegetal 
y la ejecución de la nueva capa de firmes, que suponen la alteración de la superficie existente y la 
incorporación de nuevos elementos.  

5.2.5.7. IMPACTOS SOBRE EL SISTEMA TERRITORIAL  

 Afección a espacios naturales protegidos, inventariados o catalogados: Las actuaciones relativas al 
presente proyecto se ejecutan en zona clasificada como Red Natura.  

5.2.5.8. IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Sobre hidrología y calidad de las aguas: 

 Contaminación y/o degradación de la calidad de las aguas 
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 Vertido accidental de tierras y escombros al cauce: durante la ejecución de las obras de ejecución 
pueden verterse tierras o escombros de manera accidental al cauce del río que provoquen un 
enturbiamiento de las mismas. 

 Vertido accidental de aceite/combustible de maquinaria al cauce: durante la ejecución de las obras 
de la captación, la maquinaria empleada puede verter aceite o combustible al cauce provocando un 
empeoramiento de la calidad de las augas del cauce. 

Vegetación y Edafología 

 Degradación de suelos y eliminación de vegetación 

 Eliminación de vegetación en formación de taludes: la formación de taludes, implica la retirada la 
vegetación existente. 

Paisaje 

 Afección visual de paisajes por la presencia de la nueva estructura. 

5.2.5.9. IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN  

Sobre la atmósfera. 

 Emisión de gases de combustión procedentes de la circulación de vehículos. 

 Emisión de partículas de polvo debido a la circulación de vehículos 

Sobre hidrología y calidad de las aguas: 

 Vertido accidental de aceites y/o combustible, durante la circulación de los vehículos sobre los 
viales, que terminarían en la red hidrológica local, disminuyendo la calidad de las aguas. 

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 
ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

5.3.1.  INTRODUCCIÓN 

Identificados y caracterizados los impactos que las distintas actuaciones del proyecto pueden plantear 
sobre el medio, se desarrollan a continuación las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales significativos. 

En los siguientes puntos, se procede a identificar y proponer una serie de medidas encaminadas a: 

 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro ambiental. 

 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del 
proyecto producen sobre el medio ambiente en el entorno de aquellas. 

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 

 

Se van a estudiar las medidas a introducir en el proyecto, sobre la base de la siguiente tipología: 

 Medidas protectoras-preventivas: evitan la aparición del efecto de los elementos definitorios de la 
actividad (diseño, materias primas, etc.). 

 

 Medidas correctoras: dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos sobre el 
medio.  

 

5.3.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

5.3.2.1. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Se entiende por “contaminación atmosférica” la presencia en el aire de sustancias o formas de energía 
que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestias graves para las personas, los 
ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza. 

Estas alteraciones son provocadas durante la fase de construcción, siendo sus efectos localizados y 
temporales, para evitarlo se tomarán las siguientes medidas: 

 Se minimizarán las excavaciones a los efectos de evitar posibles afecciones a la atmósfera. Esta 
medida se realiza durante la fase de proyecto, al prever un trazado que implique un menor 
movimiento de tierras, así como conseguir una adecuada compensación. 

 

 Se proponen riegos periódicos, en las épocas de baja pluviometría, con camiones cuba en la zona 
de trabajo, evitando así que el viento levante partículas y polvo, así como sobre las áreas de acopio 
de materiales. 

 

 Estará terminantemente prohibido la quema de monte bajo, leña, aceites, plásticos, etc. y cualquier 
tipo de hoguera no autorizada por la Dirección de Obra. 

 

 Las superficies dónde se produzcan acumulaciones de tierra o escombros, se recubrirán con un 
toldo impermeable debidamente sujeto y estarán debidamente ancladas al suelo, para evitar su 
desprendimiento. 

 

 Los camiones que transporten tierra o escombros, irán recubiertos con un toldo impermeable 
debidamente sujeto durante todo su recorrido. 

 

 Se utilizará maquinaria de construcción adecuada y se supervisará su correcto mantenimiento y 
puesta a punto con el fin de que cumpla la normativa de emisiones que resulte de aplicación, 
debiendo disponer de documentación acreditativa al respecto. 

5.3.2.2. MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La alteración del nivel sonoro se producirá fundamentalmente durante la fase de ejecución de las 
obras. A continuación se señalan las medidas que se llevarán a cabo para reducir dicha contaminación 
acústica: 

 Se establecerán límites de horarios, evitando la realización de obras o movimiento de maquinaria 
fuera del periodo diurno. 

 

  Como medida preventiva para minimizar el incremento de los niveles sonoros producidos por la 
maquinaria utilizada, se llevará a cabo el correcto mantenimiento de la misma que permita el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras 
públicas. 
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5.3.2.3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS  

Se reducirá al máximo la superficie afectada por las obras así, como se considerará una serie de 
procedimientos que permitan recuperar selectivamente los horizontes edáficos más valiosos, acopiarlos y 
redistribuirlos convenientemente para facilitar los procesos de revegetación posteriores. 

Se proponen las siguientes medidas de protección del suelo: 

 Se minimizarán las excavaciones a los efectos de evitar posibles afecciones al nivel freático. 

 

 Se procederá a delimitar el terreno afectado (jalonamiento) por las obras previas al comienzo de las 
obras, de forma que minimicen la afección del proyecto sobre el terreno y restringiéndose el 
movimiento de la maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto. 

 Se delimitará un espacio destinado a la acogida de las instalaciones provisionales a la obra, 
localizándose en espacios que carezcan de valores ambientales relevantes. 

 Los residuos generados durante la ejecución de las obras, se gestionarán conforme la legislación 
vigente, primando su reutilización y reciclaje frente al vertido. Los sobrantes de tierra serán 
depositados en vertederos autorizados. 

 En el supuesto de realizar almacenamiento temporal de residuos, mientras no sean entregados a 
un gestor autorizado, se localizarán dentro de la zona de obras en superficies delimitadas y 
señalizadas en los que se dispondrán contenedores u otros medios necesarios para evitar posibles 
afecciones al suelo. 

 

5.3.2.4. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

El riesgo de contaminación de las aguas durante el proceso constructivo, será localizado y podrá 
atenuarse poniendo en práctica las medidas que a continuación se detallan: 

 Quedarán prohibidos vertidos de cualquier tipo de material o sustancia a las aguas superficiales, 
extremándose las precauciones en zonas de acopios de productos peligrosos (lubricantes, 
combustibles, etc.). 

 De forma previa a la ejecución de las obras, se procederá al replanteo y balizado de la zona de 
trabajo.  

 Colocación de lámina geotextil a la hora de realizar las diferentes tareas próximas al río para la 
evitar la contaminación de las aguas, por vertido de tierras. 

 En el supuesto de realizar almacenamiento temporal de residuos, mientras no sean entregados a 
un gestor autorizado, se localizarán dentro de la zona de obras en superficies delimitadas y 
señalizadas en los que se dispondrán contenedores u otros medios necesarios para evitar posibles 
afecciones al suelo y como consecuencia a las aguas superficiales y subterráneas. 

 En prevención de arrastre de finos, se realizarán balsas de decantación de manera que los posibles 
arrastres sean decantados antes del vertido de aguas de escorrentías al río. Las balsas dispondrán 
de superficie y profundidad suficiente y serán vaciadas las veces que sean necesarias para 
mantener su adecuado funcionamiento.  

5.3.2.5. PROTECCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES 

La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligada a no destruirla que a realizar siembras y/o 
plantaciones posteriores. 

Con el fin de proteger las formaciones vegetales que queden fuera de la zona de actuación, durante los 
procesos constructivos se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Se respetará todo tipo de vegetación existente que no esté afectada directamente por la ejecución 
de la obra. 

 La eliminación de la vegetación del área a revegetar será siempre mediante sistema de roza que 
facilite la revegetación natural. 

 Se elaborará un calendario de señalización, ejecución y retirada de protecciones y señalizaciones. 

5.3.2.6. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Los principales efectos sobre la fauna durante la fase de construcción serán la destrucción directa del 
hábitat y el ruido producido por la maquinaria durante las obras. 

Se plantean las siguientes medidas protectoras: 

 Planificar los calendarios del proceso productivo, prestando especial interés a los periodos de 
reproducción y cría de las especies faunísticas presentes a la hora de programar las obras más 
ruidosas. 

 Minimizar las zonas de ocupación mediante jalonamiento. 

Los trabajos iniciales de demolición y movimientos de tierras supondrán la eliminación de la vegetación 
del área a ocupar, así como la afección a la fauna asociada directa o indirectamente a la misma. Las especies 
con capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de tamaño medio) se establecerán en otras áreas, 
mientras que aquellas con baja movilidad (musarañas y roedores, serpientes, anfibios, etc.) podrán ser 
eliminados en esta fase inicial de las obras o reconstruirán sus dominios vitales en zonas más o menos 
asimilables a sus hábitats naturales. Las medidas preventivas para no ampliar la destrucción directa del 
hábitat, son las ya indicadas relativas a la delimitación del área de ocupación de las obras. 

En cuanto a la afección a la fauna por el ruido producido durante las obras, provocará en los 
vertebrados una reacción inmediata de huida, si bien una parte de los ruidos regulares serán compensados en 
ciertas especies por la habituación, por lo que no se ha considerado la adopción de medidas específicas. 

5.3.2.7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Para minimizar las afecciones al paisaje, durante la fase de ejecución de las obras, se tomarán las 
medidas oportunas para que las actuaciones llevadas a cabo se adapten a la morfología del terreno, logrando 
así una mayor integración paisajística. 

5.3.2.8. PROTECCIÓN DEL MEDIO TERRITORIAL 

Habrá que tener un cuidado especial en la fase de ejecución de las obras, para evitar en lo posible la 
interrupción del viario rural, con el movimiento de tierras y el tránsito normal con el paso de camiones 
pesados. En estos casos se adoptarán las siguientes medidas: 

 Se señalará convenientemente los itinerarios alternativos hasta el fin de la obra. 
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 Al objeto de minimizar el efecto generado por el movimiento de tierras, tránsito de maquinaria, 
etc., se procederá a regar los viales de rodadura, especialmente en las zonas próximas a las áreas 
cultivadas y a las viviendas habitadas. 

-     Se señalará adecuadamente la obra y se regulará el tráfico. 

5.3.3.  MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES 

5.3.3.1. MEDIDAS CORRECTORAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO  

Para evitar la destrucción de suelos con alto valor ecológico se procederá a la retirada, almacenamiento 
y acondicionamiento de la tierra vegetal útil procedente de los terrenos afectados por las actuaciones. 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente afectada por 
la obra para su posterior utilización en los procesos de restauración. Se retirarán de forma selectiva, con 
maquinaria adecuada, una capa de 30 cm de espesor por término medio. Los suelos fértiles así obtenidos se 
acopiarán en forma de cordones hasta el momento de su reutilización; los montones no superarán una altura 
superior de 1,5 metros para facilitar su aireación y evitar la compactación.  

Para garantizar los procesos de recolonización vegetal, la preparación de los montones se hará por 
tongadas de 50 cm de espesor añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol o compost del 
orden de 1kg/m²., una vez terminados los caballones se procurará que no queden en la parte superior 
concavidades exageradas, que retendrían el agua y podrían dar origen a la destrucción de la geometría 
buscada en los acopios. Los caballones permanecerán durante los meses que transcurran entre las 
operaciones de acopio y extendido. 

Es muy importante conservar estos suelos pues suponen un banco de semillas de las especies propias 
de la zona que abaratan y facilitan las labores de revegetación posteriores. Estos suelos serán utilizados en las 
operaciones de revegetación. 

En aquellas zonas afectadas por movimientos de tierras, excavaciones y, en general, todas aquellas 
operaciones de obra que supongan la aparición de superficies descubiertas, se procederá a su revegetación 
una vez alcanzadas las superficies definitivas, al objeto de evitar la aparición de fenómenos erosivos. 

5.3.3.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS AGUAS 

La eliminación de la vegetación y los movimientos de tierras durante las obras aumentan de forma 
notable los riesgos erosivos. Además, los suelos arrastrados por el agua, tenderán a depositarse en la red de 
drenaje natural, pudiendo producir su aterramiento. Este proceso puede ser muy acusado en caso de 
episodios lluviosos intensos durante la ejecución de las obras. 

Por otro lado, determinadas actividades como cambios de aceite de maquinaria, acopio de sustancias 
peligrosas o la ejecución de determinadas obras, pueden dar lugar a la generación de una serie de residuos 
que, en caso de vertidos accidentales, pueden llegar a las aguas del cauce atravesado, afectando a su calidad. 

Por ello, es necesario establecer el control oportuno de estas actividades, evitando que las alteraciones 
descritas lleguen a producirse. Para evitar estos efectos, se instalarán balsas de retención y decantación de 
arrastres, y, en su caso, barreras de contención de sedimentos de un metro de altura, constituidas por ramas 
y arbustos procedentes del desbroce, cuyo fin será retener los materiales arrastrados por el agua de 
escorrentía. Este material permite la circulación de las aguas, reteniendo buena parte de las tierras 
arrastradas. 

Estas barreras filtrantes se instalarán, durante la ejecución de las obras, a lo largo los tramos del río 
donde por proximidad u otras razones exista posibilidad de contaminación e las aguas. Se revisarán 
periódicamente y, en caso de saturarse, serán reemplazadas por otras nuevas. 

5.3.3.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA 

Las medidas propuestas hasta el momento sobre los agentes físicos del medio afectan directa e 
indirectamente sobre la fauna de la zona, ya que están encaminadas a atenuar las alteraciones sobre su 
hábitat. 

Durante la fase de construcción se dispondrán vallas y cercas por todo el perímetro de la obra, con el 
fin de evitar los atropellamientos y que los animales entren en las obras. 

5.3.3.4. RESTAURACIÓN VEGETAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

Con el fin de atenuar, reducir o eliminar los impactos generados sobre la vegetación, el paisaje y la 
erosión de los suelos, se plantea la restauración de la cubierta vegetal degradada por efecto de las obras. 

Para ello se procederá a la revegetación de la zona afectada por las obras mediante la siembra de 
especies herbáceas y la plantación de semillas de árboles y arbustos. 

Antes de llevar a cabo la revegetación, se procederá a extender una capa, de la tierra vegetal retirada al 
inicio de las obras. Esta operación se ejecutará inmediatamente antes de la realización de la siembra, a fin de 
evitar pérdidas de tierra vegetal o su acarcavamiento. 

A continuación se llevará a cabo la siembra en todas las superficies afectadas por las obras.  

La siembra se realizará con una fórmula compuesta por especies herbáceas, gramíneas y leguminosas, 
permitiendo que la superficie quede revegetada y se integre perfectamente en el entorno.  

Posteriormente se lleva a cabo las plantaciones por semillado de especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas adaptadas a las condiciones meteorológicas y edáficas del ámbito del proyecto.  

 

5.3.3.5. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Previamente a la fase de construcción, se deberá desarrollar un Plan de Seguridad y Salud.  

Se deberá delimitar la actuación de obra y señalizar adecuadamente la misma, así como regular el 
tráfico para evitar la interrupción del mismo. 

Una vez finalizadas las obras se deberá proceder a la reposición de todos los servicios que hayan sido 
afectados.  
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5.4. SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Para realizar el seguimiento de las distintas medidas correctoras y protectoras se presentan las 
indicaciones mostradas en las siguientes tablas. En la siguiente tabla se presentan las medidas y métodos de 
seguimiento con carácter general y aplicables al proyecto: 

 

AMBITO GENERAL  

AMBITO DE ACTUACIÓN MEDIDA PROPUESTA SEGUIMIENTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS   

CONTAMINACIÓN AIRE 

Minimización de Excavaciones 
Comprobación de excavaciones 
realizadas respecto a lo proyectado. 

Riegos Periódicos en zonas de acopio de 
materiales 

Realización de Inspecciones en los días 
de baja pluviosidad. 

Prohibir quema leña, aceites, etc. 
Inspecciones periódicas para el control 
de la existencia de hogueras. 

Cubrir acumulaciones de tierra 
Inspección de las acumulaciones de 
tierras y comprobación de la cubierta. 

Maquinaria con revisiones pasadas Realización de seguimientos. 

CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

Límites horarios para trabajar 
Se establecerá un horario de obras y se 
velará por su cumplimiento. 

Mantenimientos de maquinas 
Se exigirá la documentación de la 
maquinaria previa entrada en la obra. 

CONSERVACIÓN SUELO 

Minimizar Excavaciones 
Se realizarán las excavaciones a lo 
estrictamente establecido en el 
proyecto. 

Delimitar el terreno afectado 
Se inspeccionará la existencia de la 
señalización de delimitación de terrenos 
afectados por las obras. 

Delimitar instalaciones provisionales 
Se inspeccionará la existencia de las 
instalaciones provisionales, así como la 
delimitación de las mismas. 

Movimiento de tierras selectivo 
Se supervisará la eliminación de la tierra 
vegetal y se comprobará el correcto 
almacenaje de la misma. 

Gestión y Almacenamiento  de Residuos 

Se comprobará la existencia de 
contenedores adecuados para la 
segregación de residuos generados, y la 
existencia del documento de aceptación 
de los residuos generados. 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

Prohibición de Vertidos 

Se comunicará la prohibición de realizar 
cualquier vertido a las aguas. Se 
realizarán inspecciones de los diferentes 
puntos donde exista posibilidad de 
vertidos accidentales 

Balizamiento de zona de trabajo Se comprobará la existencia de las zonas 
de balizamiento previa ejecución de los 

AMBITO GENERAL  

AMBITO DE ACTUACIÓN MEDIDA PROPUESTA SEGUIMIENTO 

trabajos 

Realización de balsas de decantación de 
la escorrentía 

Comprobación de funcionamiento y 
vaciado periódico 

FORMACIONES VEGETALES 

Respeto de Vegetación existente no 
afectada por obras 

Se comprobará el estado del balizado de 
las obras y que prevengan la afección de 
la vegetación existente en la zona 

Eliminación de vegetación mediante 
roza 

Se supervisará la maquinaria a emplear 
en la eliminación de la vegetación, así 
como los trabajos realizados y el 
resultado de la superficie limpiada. 

PROTECCIÓN DE FAUNA 

Instalación de barreras de protección 
Se instalarán barreras de protección 
para evitar el acceso de animales a las 
zonas de obras. 

Planificar calendario de obras, evitando 
periodos de reproducción y cría 

Se realizará el calendario, y se 
comprobará su cumplimiento. 

Minimizar ocupación de zonas de 
trabajo 

Comprobación del replanteo establecido 
en el proyecto y su adecuación a lo 
planteado en campo. Comprobación de 
la adecuación de la superficie a ocupar y 
estudiar posible minimización. 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
Datación de los cauces a la morfología 
del terreno 

Se establecerá el resultado final de la 
morfología del cauce. Se comprobará la 
adecuación del mismo a lo planificado. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO 
TERRITORIAL 

Señalización de itinerarios alternativos 
Se verificará la existencia de la 
señalización de itinerarios 

Riego de viales 

Se verificará en días de baja pluviosidad 
la existencia de riegos en los viales que 
presenten posibilidades de formación de 
polvo 

Señalización de obra adecuada  y 
regulación del tráfico 

Se comprobará la existencia de la 
señalización de las obras y la adecuada 
regulación del tráfico. 

MEDIDAS CORRECTORAS   

SUELO 

Retirada de la capa vegetal de manera 
adecuada 

Se supervisará la eliminación de la tierra 
vegetal y se comprobará el resultado del 
terreno desbrozado. 

 

Almacenamiento de la capa vegetal de 
manera adecuada 

Previo al trabajo de eliminación de la 
capa vegetal se realizará la delimitación 
de la zona de almacenamiento. Se 
verificará la correcta realización del 
almacenado de la obra. 

Reposición de la capa vegetal de manera 
adecuada. 

Se comprobará la adecuada reposición 
de la tierra vegetal en las zonas 
afectadas 

AGUAS 
Instalación de barreras de contención de 
sedimentos y balsas de decantación 

Comprobación de la existencia de una 
barrera antivertido realizada con los 
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AMBITO GENERAL  

AMBITO DE ACTUACIÓN MEDIDA PROPUESTA SEGUIMIENTO 

restos del desbroce. 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Siembra de especies  
Se realizará la comprobación de las 
especies a sembrar. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Desarrollo de Plan de Seguridad y Salud 
Verificación del Plan de Seguridad y 
Salud de los Contratistas. 

Delimitación de la Obra 
Se realizará la delimitación de las obras 
para restringir el acceso a las mismas 

Tabla 6. Seguimientos  de las diferentes medidas propuestas en el ámbito general del proyecto. 

 

Adicionalmente a los aspectos anteriormente comentados, se realizarán inspecciones visuales del 
estado del cauce, para detectar posibles afecciones a la calidad de las aguas (manchas de aceite, cambios de 
color en el agua, etc), así como el cumplimiento de las medidas a adoptar. 

Se realizarán informes periódicos de manera que se pueda realizar un seguimiento de las obras 
realizadas, y la verificación de la instalación y cumplimiento de las diferentes medias preventivas y 
correctoras a adoptar.  

En cada informe figurarán al menos los siguientes elementos: 

 

 Plano con coordenadas UTM de las actuaciones 

 Puntos, resultados y evolución de análisis realizados 

 Reportaje fotográfico con fechas de las observaciones realizadas 

 Medias de protección implantadas 

 Relación de incidentes de carácter ambiental en relación con las obras ejecutadas 

 Observaciones realizadas durante la ejecución de los trabajos 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Todas las medidas preventivas propuestas tienen como objeto minimizar los aspectos e impactos 
ambientales significativos derivados de la ejecución de diversas actividades que se originan como 
consecuencia de las obras proyectadas. 

Durante la fase de construcción se producen la mayor parte de los efectos sobre el Medio Ambiente, 
derivados principalmente de los movimientos de tierras, labores de afirmado y presencia de maquinaria. 
Aunque es en esta fase donde se producen los efectos más negativos, su magnitud es baja o mínima. Durante 
la fase de explotación los efectos más importantes son positivos y se derivan sobre todo del beneficio en 
seguridad y socio-económico que produce la obra terminada. Debemos de tener en cuenta, un factor en los 
efectos, que es el tiempo de actuación, que es corto en el caso de las obras. Por lo que la posible negatividad 
de los impactos derivados de estas se amortigua. 

Consideramos que con el cumplimiento de las medidas correctoras basadas en un correcto y completo 
estudio del medio ambiente donde se desarrollarán las obras, así como de las actividades a desarrollar en las 
mismas, y centradas en el cumplimiento legal en materia ambiental y en el establecimiento de buenas 
prácticas medioambientales, se conseguirá minimizar las posibles afecciones al medio ambiente que pudieran 
ocasionar las obras proyectadas. 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de impacto ambiental, las actuaciones 
propuestas en el presente proyecto no están incluidas como tales en los anexos I y II de la citada Ley, sin 
embargo se encuadran geográficamente en zona Red Natura 2000 aunque la actuación se centra en el 
dominio público de la carretera provincial EP-5106, por lo que dadas las características del proyecto, no se 
entiende que haya posibilidad de afección a esta.  

 

 

 



 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 DE 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 



 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 DE 19 
 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 4 

2. DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................................................... 4 

2.1. TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL .............................................................................................. 4 

2.2. CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES .......................................................................... 4 

2.3. CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES .......................................................................... 4 

2.4. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS ................................................................................................... 4 

2.5. CONTRAENSAYOS ......................................................................................................................... 4 

2.6. DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE CALIDAD .................................................................. 4 

2.7. CONDICIONES ECONÓMICAS ....................................................................................................... 5 

2.8. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES .................................................................................... 5 

2.9. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA OBJETO DE CONTROL ......................................................... 5 

3. CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................... 5 

3.1. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD ...................................................................... 5 

3.2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES .................................................................................. 6 

3.2.1. AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS ......................................................................... 6 

3.2.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS ........................................................................................... 6 

3.2.1.2. EXENCIÓN DE ENSAYO .................................................................................................... 6 

3.2.1.3. CONTROL ......................................................................................................................... 6 

3.2.1.4. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO ............................................................................... 7 

3.2.2. ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES ............................................................. 7 

3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .................................................................................................. 7 

3.2.2.2. DOCUMENTACIÓN .......................................................................................................... 7 

3.2.2.3. EXENCIÓN DE ENSAYO .................................................................................................... 7 

3.2.2.1. CONTROL ......................................................................................................................... 7 

3.2.2.2. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO ............................................................................... 8 

3.2.3. ÁRIDOS PARA BASES GRANULARES ..................................................................................... 8 

3.2.4. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS ............................................................................... 9 

3.2.5. CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS ................................. 9 

3.2.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .................................................................................................. 9 

3.2.5.2. DOCUMENTACIÓN................................................................................................................ 9 

3.2.5.3. EXENCIÓN DE ENSAYO .......................................................................................................... 9 

3.2.5.4. CONTROL ........................................................................................................................... 9 

3.2.5.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ............................................................................. 10 

3.2.6. BETUNES ASFÁLTICOS ....................................................................................................... 10 

3.2.7. EMULSIONES BITUMINOSAS ............................................................................................. 10 

3.2.8. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO .......................... 11 

3.2.9. HORMIGONES ESTRUCTURALES........................................................................................ 12 

3.2.9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES .............................................................................................. 12 

3.2.9.2. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO................................................................. 13 

3.2.10. PREFABRICADOS ................................................................................................................ 13 

3.2.10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ...................................................................................... 13 

3.2.10.2. DOCUMENTACIÓN ...................................................................................................... 13 

3.2.10.3. EXENCIÓN DE ENSAYOS .............................................................................................. 13 

3.2.10.4. CONTROL .................................................................................................................... 13 

3.2.10.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO .............................................................. 14 

3.3. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN ........................................................................................... 14 

3.3.1. RELLENOS CON SUELOS SELECCIONADOS Y SUELOS ADECUADOS ................................... 14 

3.3.2. BASES DE FIRMES CON ZAHORRA ARTIFICIAL ................................................................... 14 

3.3.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA ........................................................................ 15 

3.3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO .......................... 15 

3.3.4.1. EXTENSIÓN ...................................................................................................................... 15 

3.3.4.2. COMPACTACIÓN ............................................................................................................... 16 

3.4. CONTROL DE OBRA TERMINADA ............................................................................................... 16 

3.4.1. RELLENO SUELO SELECCIONADO Y ADECUADO ................................................................ 16 

3.4.2. BASE DE FIRMES CON ZAHORRAS ARTIFICIALES ............................................................... 16 

3.4.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO .......................... 16 

4. VALORACIÓN ESTIMADA DE LOS ENSAYOS ............................................................................... 17 

 

 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3 DE 19 
 

 

 

LISTADO DE TABLAS 
 

Tabla 1. Ensayos aguas para hormigones y morteros ..................................................................................6 

Tabla 2. Ensayos para arena y grava ............................................................................................................7 

Tabla 3. Ensayos específicos para arena ......................................................................................................7 

Tabla 4. Ensayos específicos para grava ......................................................................................................8 

Tabla 5. Ensayos áridos para bases granulares ............................................................................................8 

Tabla 6. Ensayos áridos para mezclas bituminosas .....................................................................................9 

Tabla 7. Ensayos cementos ..........................................................................................................................9 

Tabla 8. Ensayos Betún ............................................................................................................................. 10 

Tabla 9. Ensayos Emulsiones bituminosas ................................................................................................ 11 

Tabla 10. Nivel de control hormigones bituminosos ................................................................................ 12 

Tabla 11. Nivel de control hormigón estructural ...................................................................................... 12 

Tabla 12. Ensayos hormigón estructural ................................................................................................... 13 

Tabla 13. Ensayos prefabricados de hormigón ......................................................................................... 13 

Tabla 14. Ensayos suelos seleccionados y adecuados durante la ejecución ............................................ 14 

Tabla 15. Ensayos riegos de imprimación  durante la ejecución .............................................................. 15 

Tabla 16. Ensayos MBC durante la ejecución ........................................................................................... 15 

Tabla 17. Ensayos suelo seleccionado con obra terminada ..................................................................... 16 

Tabla 18. Ensayos base zahorra con obra terminada ............................................................................... 16 

Tabla 19. Ensayos MBC con obra términada ............................................................................................ 17 

 

 

 

 

LISTADO DE IMÁGENES 
 
 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 DE 19 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Plan de Control de Calidad es la determinación del procedimiento de control de 

calidad en la ejecución de la obra de referencia, especificando los materiales y unidades objeto de control; la 
normativa de obligado cumplimiento de aplicación a cada uno de los materiales controlados; los criterios para 
la recepción y control en obra de los materiales, según estén éstos avalados o no por sellos, o marcas de 
calidad; los ensayos, análisis y pruebas a realizar; la determinación de los lotes y la fijación de los criterios de 
aceptación o rechazo de cada material basados en las inspecciones o pruebas realizadas. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su caso, las 

pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en el presente documento. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, 
en su momento, indique la Dirección de Obra. 

 

2.2. CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales llegarán a obra identificada y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello, 

serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su inalterabilidad. Las 
operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

Todos los materiales deberán tener el sello AENOR de producto u otra marca análoga conforme cumple 
la normativa española o Europea. 

Además, estos productos deberán estar en posesión del sello de certificación CE, según corresponda. 

Todo material que entre en obra que tenga todos sus sellos y certificados según marca la normativa 
podría no ser ensayado. La dirección de obra podrá solicitar ensayos de dichos materiales si tiene alguna duda 
de elementos dañados y/o en mal estado. 

Todo material deberá ser aprobado con anterioridad por la Dirección de Obra para ello deberá haber 
sido entregado a la misma todos los sellos de calidad, certificados, y fichas técnicas con suficiente antelación. 

 

2.3. CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se 

establezca en la programación de control, y en aquéllos que, durante la marcha de la obra, considere la 
Dirección de Obra. 

Se realizará al azar por la Dirección de Obra, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 
acreditado, pudiendo estar presente el contratista o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en cantidad 
suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada partida de material, o lote, se 
tomarán tres muestras iguales: 

Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de 
control. Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. 
Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 
(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los 
materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas de la 
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas medidas se 
adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, 
que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El contratista deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los términos 
indicados y se encargará de su custodia. 

2.4. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS 
 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas, se contratarán los servicios de un Laboratorio de 
Ensayos para el Control de Calidad que disponga de acreditación concedida por la Administración Pública, 
siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para acreditación de Laboratorios, que en 
cada caso les sean de aplicación. 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán ser 
realizados por ella misma. 

2.5. CONTRAENSAYOS 
 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo de la 
partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio 
de las muestras conservadas en obra 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección de Obra 

Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos resultados fueran 
satisfactorios se aceptará la partida. 

 

2.6. DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE CALIDAD 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes del 

rechazo del material, la Dirección de Obra podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por cien, con 
las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección de Obra así como las decisiones 
adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatados por el promotor o contratista. 

Ante los resultados de control no satisfactorio, y antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, la 
Dirección de Obra podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que considere oportunos. 
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2.7. CONDICIONES ECONÓMICAS 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo de contratista, quien contratará con 

un laboratorio acreditado y oficialmente reconocido, previamente aceptado por la Dirección de Obra, en las 
áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos a la Dirección de Obra y a 
la propiedad. 

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran 
negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se deriven se 
repercutirán igualmente al contratista. Lo mismo ocurrirá cuando  sean  necesarios  ensayos  de  información  
o  pruebas  de servicios complementarios. También serán a su cargo los medios materiales, humanos y 
medios auxiliares necesarios para la conservación de muestras o la realización de ensayos “in situ”, como 
pruebas de servicio complementarias. 

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este material 
estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, 
en su caso, por la Dirección de Obra correrá a cargo del contratista sin perjuicio de que éste deriva 
responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

 

2.8. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES 
Es obligación y responsabilidad del contratista la realización por su cuenta de los ensayos y pruebas 

relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el Proyecto de Ejecución de las 
obras, el Plan de Control de Calidad o que se determinan en el transcurso de la construcción por parte de los 
técnicos integrantes de la Dirección de Obra. 

Es obligación del contratista prever, en conjunción con la propiedad de las obras y en los tiempos 
establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y recepción de materiales, y 
en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del Proyecto de Ejecución, Plan de 
Control de Calidad, o que se establezcan por órdenes de la Dirección de Obra, facilitando la labor a desarrollar 
con los medios existentes en la obra. 

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de 
obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de 
rehacerse. 

 

2.9. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA OBJETO DE CONTROL 
Como norma general, la extracción de muestras para la recepción y control de los distintos materiales y 

partidas, será realizada por la Dirección de Obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla 
un representante del fabricante o suministrador. 

Las directrices y criterios de control serán los establecidos en cada correspondiente apartado: 
Documentación previa, Control de recepción y Ensayos de control durante la ejecución. 

Así mismo, se determinan los criterios de aceptación o rechazo de cada uno de los materiales o 
unidades sometidas a control para facilitar la toma de decisiones a la Dirección de Obra. 

En general, todos los materiales tendrán el certificado de calidad CE y sello de calidad de AENOR, se 
estudiará el caso particular de los materiales en los que no sea obligatorio el certificado CE y se estudiarán 

otros sellos de calidad. Siempre se entregarán las fichas técnicas de materiales y certificados de los mismos 
antes de su entrada a obra y con una antelación mínima de 5 días laborables. 

 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Antes del comienzo de la obra el Director de Ejecución de la Obra realizará la planificación del control 

de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del 
mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las especificaciones de la normativa de 
aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada  

Para ello: 

1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra (y al director 

de la ejecución de la obra, en su caso) la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

3. La documentación de calidad preparada por el  constructor  sobre  cada  una  de  las  unidades de  obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de 

la obra. 

 

FASE 1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control 
se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 

1. Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

2. El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
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3. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 

transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

La documentación técnica habrá de ser entregada a la Dirección de Obra con tiempo suficiente, con el 
fin de estudiar la idoneidad del material propuesto. Dicha información podrá ser requerida previamente al 
inicio de las obras, pudiendo ésta aplazarse parcialmente en función de las condiciones de ejecución. 

 

CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

1. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o  sistemas suministrados,    que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto  y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo  establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

2. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se 
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 

 

FASE 2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se 
tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. Se 
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre  los  
diferentes  productos, elementos  y  sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se 
adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para 
el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

FASE 3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de 
control y especificada en el presente documento o en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas 

por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

3.2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

3.2.1. AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

3.2.1.1. CARACTERISTICAS  TECNICAS   

Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del hormigón están 
indicadas en el Artículo nº 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

3.2.1.2. EXENCIÓN  DE  ENSAYO 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o  control  cuando  se  de  alguna  de  las  
siguientes condiciones: 

 El agua procede de la red pública. 

 Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con posterioridad a 

los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

 El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 

 El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos al agua de 

amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

 Cuando el agua de amasado y/ó de curado procede de la red pública: certificado del suministrador o 

del contratista que indique dicha procedencia. 

 Informe de ensayos del agua de amasado y/ó curado, realizado por un Laboratorio Acreditado y  

elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

3.2.1.3. CONTROL 

Cuando se deban efectuar  ensayos  de  recepción o  control de las  aguas de amasado  o  curado,  la  
toma  de muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008. Sobre las aguas de amasado o curado del 
hormigón, se determinarán las siguientes características: 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Total 

Ensayos 

PH UNE-83951 
Antes de comenzar la obra, si no se tienen 

antecedentes del agua que vaya utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro 

1 

Sustancias disueltas UNE-83957 1 

Tabla 1. Ensayos aguas para hormigones y morteros 
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3.2.1.4. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 
para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles 
al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

3.2.2. ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón en obra están 
indicadas en el artículo nº 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

3.2.2.2. DOCUMENTACIÓN   

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los áridos para la 
fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra: 

 Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y elaborado con 

posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado o del cambio de 

suministro. 

 Certificado de posesión de Sello de Conformidad (CE) y documentación correspondiente. 

3.2.2.3. EXENCIÓN  DE  ENSAYO 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las 
siguientes condiciones: 

 Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con 

posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado o de cambio del  

suministro. 

 El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en la 

fabricación del hormigón. 

3.2.2.1. CONTROL 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados en la fabricación 
del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83 109/85.Cuando se deba determinar la 
idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón, se determinarán las siguientes 
características según las normas de ensayo que se especifican. 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Total 
Ensayo
s 

Análisis granulométrico UNE-EN-933 

Antes de comenzar la 
obra, si no se tienen 
antecedentes de los 
mismos; si se varían las 
condiciones de suministro 
ó se van a emplear para 
aplicaciones distintas a las 
sancionadas por la 
práctica; y siempre que lo 
indique el Director de 
Obra se realizarán los 
ensayos mencionados en 
el apartado anterior. 

1 

Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 
0.080mm 

UNE-EN-933 1 

Terrones de arcilla UNE-7133 1 

Determinación de partículas de bajo peso 
específico 

UNE-EN-1744 1 

Compuestos de azufre SO3= y referidos al árido 
seco 

UNE-146500 1 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento UNE-146507 1 

Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico 
o magnésico 

UNE-EN-1367 1 

Determinación cuantitativa de cloruros UNE-EN-1744 1 

Índice de lajas del árido grueso UNE-EN-933 1 

Tabla 2. Ensayos para arena y grava 

 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Total 
Ensayo
s 

Determinación de materia orgánica UNE-EN-1744 Antes de comenzar la 
obra, si no se tienen 
antecedentes de los 
mismos; si se varían las 
condiciones de suministro 
ó se van a emplear para 
aplicaciones distintas a las 
sancionadas por la 
práctica; y siempre que lo 
indique el Director de 
Obra se realizarán los 
ensayos mencionados en 
el apartado anterior. 

1 

Determinación de la friabilidad de la arena 
UNE-83115 

1 

Determinación de la absorción de agua UNE-EN-1097 1 

Determinación del equivalente de arena 
UNE-EN-933 

1 

Determinación del azul de metileno para arenas 
calizas 

UNE-EN-933 
1 

Determinación del % de CaCO4en áridos calizos 
UNE-103200 

1 

Tabla 3. Ensayos específicos para arena 
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Ensayos Norma Frecuencia 
Total 
Ensayo
s 

Determinación de partículas blandas UNE-7134 Antes de comenzar la 
obra, si no se tienen 
antecedentes de los 
mismos; si se varían las 
condiciones de suministro 
ó se van a emplear para 
aplicaciones distintas a las 
sancionadas por la 
práctica; y siempre que lo 
indique el Director de 
Obra se realizarán los 
ensayos mencionados en 
el apartado anterior. 

1 

Determinación del coeficiente de forma UNE-EN-933 1 

Determinación de la absorción de agua UNE-EN-1097 1 

Determinación de la resistencia Los Ángeles UNE-EN-1097 1 

Índice de lajas del árido grueso UNE-EN-933 1 

Determinación de partículas blandas 
UNE-7134 

1 

Tabla 4. Ensayos específicos para grava 

 

3.2.2.2. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el  árido  como  no  apto  para  fabricar  el  
hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni 
a corto ni a largo plazo. 

 Áridos que no contengan sulfuros oxidables. 

 Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 

 Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en los artículos relativos a las 

condiciones físico-químicas y a la granulometría y forma del árido de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

 El tamaño máximo del árido sea mayor que los limites indicados en el artículo nº28.3 de la 

Instrucción de hormigón Estructural EHE-08. 

 

3.2.3. ÁRIDOS PARA BASES GRANULARES 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según 
el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia y la comprobación de propiedades se 
podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el 
Proyecto. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado 
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, 
el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control de 
identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe. 

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, 
contengan materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 
segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los 
acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del 
mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán como mínimo los siguientes controles y ensayos de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ensayos áridos para bases granulares 

 

Si los resultados son positivos, se aceptará el lote. En caso de no acercarse a los mínimos exigidos, se 
rechazará el mismo, y no se abonará. Como alternativa, podrán realizarse ensayos contradictorios en número 
igual o superior a dos para cada parámetro afectado, aceptándose el material, si ambos proporcionasen 
resultados satisfactorios, y rechazándose en el caso de fallar uno sólo de ellos. Todo correrá por cuenta del 
Contratista. 

El Director podrá admitir un material sin que éste haya superado el control anterior, siempre y cuando 
se tomen las medidas precisas para corregir los defectos detectados y si mediante ensayos, definidos en 
número y forma por el Director de Obra, se demuestra que los parámetros afectados se acercan a los valores 
exigidos. 

 

Ensayos Norma Frecuencia Observaciones 
Nº 

Ensayos 

Granulometría por tamizado UNE-EN-933 1.000 m³ O cada día si se 
fabricase 

menos material 

2 

Humedad natural UNE-EN-1097 1.000 m³ 2 

Proctor Modificado UNE-EN 13286 5.000 m³ 

O una (1) vez a 
la semana si se 

fabricase menos 
material 

1 

Equivalente de arena UNE-EN 933 5.000 m³ 1 

Límite líquido UNE 103103 5.000 m³ 1 

Índice de plasticidad UNE 103104 5.000 m³ 1 

Contenido de finos UNE-EN 933 5.000 m³ 1 

Índice de lajas UNE-EN 933 20.000 m³ O una (1) vez al 
mes si se 

fabricase menos 
material 

1 

Proporción cara de fractura UNE-EN 933 20.000 m³ 1 

Coeficiente de Los Ángeles UNE-EN 1097 20.000 m³ 1 
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3.2.4. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. El 
control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en el proyecto. 

En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar, como mínimo, los ensayos de 
control de identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Total 

Ensayos 

Coeficiente de Los Ángeles UNE-EN 1097 

1 Muestra 
aleatoria por tipo 

de árido y 
procedencia 

1 

Granulometría  1 

C.P.A (solo rodadura) UNE-EN 933 1 

Índice de lajas UNE-EN 933 1 

Tabla 6. Ensayos áridos para mezclas bituminosas 

 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, 
no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de 
las Obras. 

 

3.2.5. CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 

3.2.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los 
cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC) vigente: 

 Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

 Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

Sin perjuicio de los indicado en el Artículo nº26 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

3.2.5.2. DOCUMENTACIÓN  

El contratista facilitará los siguientes documentos previo y durante la ejecución de la obra de hormigón: 

 Copia de los albaranes de entrega del cemento 

 Copia de la hoja de características del cemento empleado. 

 Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de Conformidad. 

 

3.2.5.3. EXENCIÓN DE ENSAYO 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o procediendo 
de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido 
como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de la ejecución de los ensayos de 
recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos de identificación del cemento. Se 
deberá conservar siempre una muestra preventiva. 

 

3.2.5.4. CONTROL 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma de muestras se 
realizará según la Norma UNE-EN 196. 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los indicados en el 
Pliego RC-03, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Total 

Ensayo
s 

Perdida al fuego UNE-EN-196 

Antes de comenzar el 
hormigonado o si varían 
las condiciones de 
suministro se realizarán 
los ensayos físicos, 
mecánicos y químicos 
previstos en el Pliego 
RC-03, para el tipo de 
cemento empleado, 
además de los exigidos 
en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

1 

Residuo insoluble UNE-EN-196 1 

Trióxido de azufre UNE-EN-196 1 

Determinación del contenido de cloruros UNE-EN-196 1 

Determinación del contenido de sulfuros UNE-EN-196 1 

Determinación del óxido de aluminio UNE-EN-196 1 

Puzolanicidad UNE-EN-196 1 

Determinación del principio y fin de fraguado UNE-80102 1 

Determinación de la estabilidad de volumen UNE-80102 1 

Determinación de las resistencias mecánicas UNE-EN-196 1 

Determinación del calor de hidratación UNE-EN-196 1 

Blancura UNE 80117 1 

Determinación de la composición potencia UNE 80304 1 

Utilización de cementos blancos UNE 80305 1 

Utilización de cementos resistentes sulfatos y/ó 
agua de mar 

UNE 80303 1 

 

Tabla 7. Ensayos cementos 
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3.2.5.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto para la fabricación del 
hormigón. 

 Cuando el cemento no esté homologado. 

 Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante (hoja de 

características del cemento). 

 Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

 

3.2.6. BETUNES ASFÁLTICOS 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para la tipología 
seleccionada en el Proyecto y las características expuestas en la norma UNE-EN-12591. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en este artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 12591 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 12591 

 CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO INTERMEDIA (PENETRACIÓN A 25ºC, NORMA 

UNE-EN 1426). 

 CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO ELEVADA (PUNTO DE REBLANDECIMIENTO, 

NORMA UNE-EN 1427). 

 DEPENDENCIA DE LA CONSISTENCIA CON LA TEMPERATURA (ÍNDICE DE PENETRACIÓN, 

ANEXO A DE LA NORMA UNE-EN 12591 

 DURABILIDAD DE LA CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO INTERMEDIA Y ELEVADA 

(RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO, NORMA UNE-EN 12607-1): 

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE SERVICIO (PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS, NORMA 

UNE-EN 12593) 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y 
mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el 
ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 
carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si 
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican a continuación. 

 

Ensayos Norma Frecuencia Observaciones 
Nº 

Muestras 

Penetración UNE-EN- 12591 
1 Camión 
cisterna 

Camión cisterna de 
proyecto 6 m³ 

2 de al 
menos 1 Kg 

 

Tabla 8. Ensayos Betún 

 

3.2.7. EMULSIONES BITUMINOSAS 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para la tipología 
seleccionada en el Proyecto y las características expuestas en la norma UNE-EN 13808. 

Cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 13808. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la 

denominación especificada en este artículo. 
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 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 13808. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 13808: 

 VISCOSIDAD (TIEMPO DE FLUENCIA, NORMA UNE-EN 12846-1). 

 EFECTO DEL AGUA SOBRE LA ADHESIÓN DEL LIGANTE (ADHESIVIDAD, NORMA UNEEN 13614). 

 COMPORTAMIENTO A ROTURA (ÍNDICE DE ROTURA, NORMA UNE-EN 13075-1 Y EN SU CASO, 

ESTABILIDAD EN LA MEZCLA CON CEMENTO, NORMA UNE-EN 12848). 

 Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

 CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO INTERMEDIA (PENETRACIÓN A 25ºC, NORMA 

UNE-EN 1426). 

 CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO ELEVADA (PUNTO DE REBLANDECIMIENTO, 

NORMA UNE-EN 1427). 

 COHESIÓN PARA EL LIGANTE RESIDUAL EN EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS 

(ENSAYO DEL PÉNDULO, NORMA UNE-EN 13588). 

 Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de 

estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 

 DURABILIDAD DE LA CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO

 INTERMEDIA (PENETRACIÓN RETENIDA, NORMA UNE-EN 1426). 

 DURABILIDAD DE LA CONSISTENCIA A TEMPERATURA DE SERVICIO ELEVADA (INCREMENTO 

DEL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO, NORMA UNE-EN 1427). 

 DURABILIDAD DE LA COHESIÓN EN EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS (ENSAYO DEL 

PÉNDULO, NORMA UNE-EN 13588). 

 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la 
emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si 
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios 
que se indican a continuación. 

 
 

Ensayos Norma Frecuencia Observaciones Nº Muestras 

Carga de las partículas UNE-EN 1430 

 

 
1 Camión 
cisterna 

 

 
Camión cisterna de 

proyecto 6 m³ 

 

 
2 de al 

menos 1 Kg 

Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 

Índice de rotura UNE-EN 13075 

Contenido de agua UNE-EN 1428 

Tamizado UNE-EN 1429 

Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 

 

Tabla 9. Ensayos Emulsiones bituminosas 

 

3.2.8. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo 
que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes 
criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la mañana y 
otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido combinado 

y, en su caso, el índice de azul de mitíleno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 

0/0,125 mme del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 
deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará 
su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. Se verificará 
la precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de 
los áridos y del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes 
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 

Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
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 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 

segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La 

humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (> 5‰) en masa del total. En 

mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por ciento (> 1,5%). 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la siguiente 

tabla, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 13108-

21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control 

asociado a la  categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se determinará la 

dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma 

UNE-EN 12697-2). 

 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO TIPO DE CAPA 

NIVEL DE 
CONTROL NCF A NCF B NCF C 

T00 a T2 

RODADURA INTERMEDIA X 600 300 150 

BASE Y 1000 500 250 

T3 a T4 RODADURA INTERMEDIA y BASE Y 1000 500 250 

 

Tabla 10. Nivel de control hormigones bituminosos 

 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa 
total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

 Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (±4%). 

 Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (±3%). 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por ciento 

(±2%). 

 Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (±1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será 
del tres por mil (±3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del 
mínimo especificado en el Pliego o en su defecto en la tabla 542.10 de PG.3, según el tipo de capa y de mezcla 
que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, el Director 
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de las 
comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los 
párrafos siguientes. 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma 
UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo D de la norma UNE-EN 
12697- 24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere 
oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla. 

 
 

3.2.9. HORMIGONES ESTRUCTURALES 

3.2.9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a) un control documental, según apartado 84.1 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 

garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
incluido en el presente Plano o en su defecto en el artículo 85º. 

Respecto a los controles de documentación, cada partida de hormigón empleada en obra deberá ir 
acompañada de una hoja de suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo 21 de la EHE08. La 
dirección facultativa validará esta documentación si la información que contiene son conformes con las 
especificaciones de la instrucción EHE08 y no evidencian discrepancias con el certificado de dosificación 
aportado previamente. 

Respecto a la conformidad de la docilidad del hormigón, se deberá realizar esta comprobación cuando 
se fabriquen probetas para controlar la resistencia y siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo 
establezca el Pliego de condiciones técnicas particulares. 

El ensayo se realizará mediante el método de asentamiento, según UNE EN 12350-2. 

Respecto a la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro, se opta por la siguiente 
modalidad: 
• Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.) 
• Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la 
siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. 
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos 
incluidos en cada columna. 
 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

 

Tabla 11. Nivel de control hormigón estructural 
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Dadas las resistencias características de proyecto y la procedencia del hormigón, de cada lote se ensayarán 3 
amasadas de la que se extraerán dos probetas. 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 
tiempo superior a seis semanas. 
Según lo expuesto se realizarán las siguientes acciones 

 Toma de muestra de hormigón fresco 

 Muestreo del hormigón 

 Medida del asentamiento (Cono de Abrams) 

 Fabricación de lotes de 3 amasadas y 2 probetas por amasada: 6 probetas cilíndricas de 150 mm x 300 

mm, curado, refrentado, rotura a la compresión. 

 Expresión de resultados a 28 a días de los valores medios de los resultados obtenidos sobre cada 

amasada controlada, s/ UNE-EN-12350-1:09, 12390-2:09, 12390-3:09, 12390-3:09, 12350-2:09 

 
En la fabricación de las mismas también se determinará su consistencia, s/UNE-83313/90. 
 
Se deberán realizar como mínimo los siguientes controles y ensayos de control: 
 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 
Ensayos 

Medición 
Proyecto 

Total 
ensayos 

Resistencia a 
compresión 

UNE-EN-12350-1:09, 12390-
2:09, 12390-3:09, 12390-
3:09, 12350-2:09 

100 m³ 1 Lote <100 m³ 0 

Cono de Abrams 

Tabla 12. Ensayos hormigón estructural 

 
 

3.2.9.2. CONDICIONES  DE  ACEPTACIÓN  O  RECHAZO 

El criterio de aceptación de docilidad, de acuerdo con el artículo 31.5, se aceptará cuando la media aritmética 
de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente, según la tabla 86.5.2.1 
de la EHE. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el 
apartado 86.5.4.3. 

 

 

3.2.10. PREFABRICADOS  

3.2.10.1. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Las características que deben cumplir los elementos prefabricados de hormigón están prescritas en la 
Norma UNE-EN-1917 

Las características que deben cumplir las juntas elastoméricas están prescritas en la Norma UNE-EN-
681 

3.2.10.2. DOCUMENTACIÓN 

El contratista aportará, previo al inicio de las obras o durante las misas, si se realiza un cambio de 
fabricante, la siguiente documentación: 

 Certificado de posesión de Sello de Conformidad (CE) y documentación correspondiente. 

 Certificado de las características del material, firmado por el fabricante, conforme cumple la 

normativa de referencia. 

 

3.2.10.3. EXENCIÓN  DE  ENSAYOS 

Cuando las condiciones de los acopios sean las correctas y los materiales estén avalados por un Sello ó 
Marca de Conformidad oficialmente homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea tenga Sello ó Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, 
la Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos de recepción, siendo sustituidas por una copia 
de los documentos de calidad indicados 

 

3.2.10.4. CONTROL 

Los ensayos previstos podrán aumentarse en número y tipo siempre que las condiciones de ejecución y 
puesta en obra de los tubos así lo requieran. 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº 

Ensayos 

Características geométricas 

UNE-EN-1917 

50 ud 0 

Resistencia aplastamiento 50 ud 0 

Resistencia flexión long 50 ud 0 

Estanqueidad 50 ud 0 

Durabilidad 50 ud 0 

Tabla 13. Ensayos prefabricados de hormigón 

 

 

Todos los elementos prefabricados para pozos deben ir marcados, de forma fácilmente legible y 
durable, con las siguientes identificaciones como mínimo: 

a) Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 
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b) Fecha de fabricación (mes y año) 

c) Diámetro nominal mm 

d) Clase resistente 

e) Referencia a la norma UNE-EN-1917 

f) Siglas HA indicativas de que el tubo es de hormigón armado (si fuera el caso) 

g) Marcado CE 

 

 

3.2.10.5. CONDICIONES  DE  ACEPTACIÓN  O  RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en la norma de referencia 

 

3.3. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. RELLENOS CON SUELOS SELECCIONADOS Y SUELOS ADECUADOS 

Inicialmente y de manera discrecional se efectuarán las siguientes comprobaciones: 

 Aspecto del material acopiado. 

 Disposición y empleo adecuado de medios de extendido y compactación. 

 Espesor de tongadas. 

 Espesores de las capas de relleno. 

 Riego y compactación de cada capa de relleno. 

El material que se extraiga en la excavación podría ser utilizado como relleno de zanjas, siempre y 
cuando se analice dicho material, y la Dirección Facultativa de su conformidad en función de los resultados 
obtenidos. 

Solamente serán susceptibles de utilizar en obra los suelos adecuados y seleccionados que obtengan 
los siguientes resultados: 

Suelos seleccionados  

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 

103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (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 condiciones siguientes: 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

o Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

o Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

 Suelos adecuados 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan 
las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (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 inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro  

(IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) 

Para determinar la idoneidad de los materiales provenientes de la excavación se deberán realizar como 
mínimo los siguientes ensayos de control: 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 
ensayos 

Medición  
Total 

ensayos 

Granulometría UNE -103101 500 m³ 1 

690 m³ 

2 

Límites de Atterberg 
UNE -103103 y UNE-
103104 

500 m³ 1 2 

Contenido Materia 
Orgánica 

UNE-103204 500 m³ 1 2 

Contenido de sales 
solubles UNE-103201 500 m³ 1 2 

Proctor normal UNE-103501 500 m³ 1 2 

Índice CBR UNE-103502 500 m³ 1 2 

Tabla 14. Ensayos suelos seleccionados y adecuados durante la ejecución  

 

3.3.2. BASES DE FIRMES CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 
todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”, 

 ANEJO Nº7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15 DE 19 
 

o El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

o La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras. 

o La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

 El lastre y la masa total de los compactadores. 

 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador 

 

3.3.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La superficie imprimada diariamente. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de 
cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material 
apropiado, en no menos de tres (< 3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de 
recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 
Ensayos 

Medición 
Proyecto 

Total 
ensayos 

Dotación media 
del ligante 
residual 

NLT-353 

3.500 m2 
de 
reposición 

1 6.500 m2 1 

Tabla 15. Ensayos riegos de imprimación  durante la ejecución  

 

Los criterios de aceptación o rechazo de la obra terminada son los que se describen en el Pliego o en su 
defecto los descritos en el Apartado 530.8 del PG-3 

 

3.3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

3.3.4.1. EXTENSIÓN 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para 

tener en cuenta las limitaciones para la ejecución que se fijan en el Pliego del proyecto o en su defecto en el 
apartado 542.8 del PG-3. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 
procediendo de la siguiente manera: 

 Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) 

probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 

12697-8), y la densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado 

en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Estas probetas se prepararán conforme a la 

norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 

del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 

12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. En 

la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 

compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras 

para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la 

carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará 

recalentar la muestra para la fabricación de las probetas. 

 La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media 

aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres 

anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras, 
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometría de los 
áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 

Ensayos 

Medición 

Proyecto 

Total 

ensayos 
Contenido de huecos UNE-EN-12697  

3.500 m2 de 

reposición 

3  

5.500 m2 

6 

Densidad aparente UNE-EN-12697 3 6 

Granulometría UNE-EN-12697 1 2 

Dosificación del ligante UNE-EN-12697 1 2 

Tabla 16. Ensayos MBC durante la ejecución  
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3.3.4.2. COMPACTACIÓN  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

 El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo 

 

3.4. CONTROL DE OBRA TERMINADA 

3.4.1. RELLENO SUELO SELECCIONADO Y ADECUADO 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en todas las tongadas, no inferior al 

 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal (PN) para la cama de apoyo y relleno 

de protección de la tubería (zona baja). 

 100% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal (PN) Relleno del resto de la zanja 

(zona alta). 

Se determinará la densidad en puntos aleatorios del relleno de cada zanja cuando lo exija la Dirección 
de las Obras. Se realizará el relleno en tongadas de 20 cm para la zona baja y 40 cm en la zona alta. 

Para determinar la idoneidad de la compactación se deberán realizar como mínimo los siguientes 
ensayos de control: 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 

Ensayos 

Medición 

Proyecto 

Total 

ensayos 
Densidad y humedad “in situ” método isótopo rad. ASTM D-3017 500 m³  6 690 m³ 12 

Tabla 17. Ensayos suelo seleccionado con obra terminada  

 

En la determinación de las densidades se realizarán los ensayos de P.N. que se estimen necesarios para 
dar fiabilidad a los resultados que se obtengan. 

No han sido contabilizados ensayos de densidades y humedades “in situ” relativos a compactación del 
fondo de excavación, no eximiendo al contratista de la compactación adecuada del mismo. Para ello deberá 
alcanzarse como mínimo una densidad del 95% P.N. 

 

3.4.2. BASE DE FIRMES CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Lo dispuesto a continuación es de aplicación, únicamente, para la ejecución de base en reposiciones de 
firme demolido para la ejecución de zanjas en obras de infraestructuras de servicios. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se harán en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que 
haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran 
defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de 
diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la Densidad y humedad “in situ” 
(norma UNE 103503) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. 

En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de determinación de 
humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad 
por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté 
estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la 
medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de 
lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de las normas UNE 
103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a 
catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 

Ensayos 

Medición 

Proyecto 

Total 

ensayos 

Densidad y humedad “in situ” 

método isótopo rad. 

ASTM D- 

3017 

3.500 m2 de 

reposición 
1 0 0 

Carga con placa UNE 103808 
3.500 m2 de 

reposición 
1 0 0 

Tabla 18. Ensayos base zahorra con obra terminada 

 

Los criterios de aceptación o rechazo de la obra terminada son los que se describen en el Pliego o en su 
defecto los descritos en el Apartado 510.10 del PG-3. 

 

 

3.4.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Lo dispuesto a continuación es de aplicación, únicamente, para la ejecución capas de rodadura en 
reposiciones de firme demolido para la ejecución de zanjas en obras de infraestructuras de servicios. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
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 La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres (3), 
y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se 
llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382). 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial 
(norma UNE– EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del 
tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante 
texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

 

Ensayos Norma Frecuencia 
Nº de 

Ensayos 

Medición 

Proyecto 

Total 

ensayos 
Densidad aparente UNE-EN-12697  

3.500 m2 de 

reposición 

1  

5.500 m2 

2 

Espesor UNE-EN-12697 1 2 

Adherencia entre capas NLT-382 1 2 

 Macrotexrura UNE–EN 13036 1 2 

Tabla 19. Ensayos MBC con obra términada  

 

 

4. VALORACIÓN ESTIMADA DE LOS ENSAYOS 
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DESCRIPCIÓN ENSAYOS O INSPECCIONES 
NORMA DE 

ENSAYO 
MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS LOTES 

TOTAL 
ENSAYOS 

PRECIO (€) IMPORTE 

CONTROL DE MATERIALES 

AGUA 
Sello de calidad o Certificado del 
Contratista 

                

ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS Obligatoriedad del marcado CE                 

ÁRIDOS PARA BASES GRANULARES Obligatoriedad del marcado CE                 

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS Obligatoriedad del marcado CE                 

CEMENTOS Obligatoriedad del marcado CE                 

BETUNES ASFÁLTICOS Obligatoriedad del marcado CE                 

EMULSIONES BITUMINOSAS Obligatoriedad del marcado CE                 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Obligatoriedad del marcado CE                 

HORMIGONES ESTRUCTURALES 
Resistencia a compresión 

UNE-EN-
12350-1:09, 

12390-
2:09,12390-
3:09, 12390-
3:09, 12350-

2:09 

<100 m³ 100.00 m³   0 0 50.00 € 0,00 € 

Cono de Abrams 

CONTROL EN FASE DE EJECUCIÓN 

RELLENO SELECCIONADO 

Granulometría UNE -103101 630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 15,00 € 30,00 € 

Límites de Atterberg 
UNE -103103 
y UNE-103104 

630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 17,00 € 34,00 € 

Contenido Materia Orgánica UNE-103204 630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 17,00 € 34,00 € 

Contenido de sales solubles UNE-103201 630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 25,00 € 50,00 € 

Proctor normal UNE-103501 630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 35,00 € 70,00 € 

Índice CBR UNE-103502 630 m³ 500.00 m³ 1 2 2 35,00 € 70,00 € 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN/ADHERENCIA Dotación media del ligante residual NLT-353 6150 m² 3500.00 m² 1 2 2 8,00 € 16,00 € 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 

Evaluación de la adherencia entre capas 
de firme. Determinación del esfuerzo 
cortante necesario para separar la unión 
de dos capas a evaluar. 

NLT-382 5500 m² 3500.00 m² 1 2 2 70,00 € 140,00 € 

Fabricación de probetas y determinación 
del contenido de huecos 

UNE-EN 
12697-5, UNE-
EN 12697-6, 
UNE-EN 
12697-8 y 
UNE-EN 
12697-30 / 
12697-3 

5500 m² 3500.00 m² 3 2 6 40,00 € 240,00 € 
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DESCRIPCIÓN ENSAYOS O INSPECCIONES 
NORMA DE 

ENSAYO 
MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS LOTES 

TOTAL 
ENSAYOS 

PRECIO (€) IMPORTE 

Fabricación de probetas y determinación 
de la densidad aparente y de la densidad 
máxima de la mezcla 

UNE-EN 
12697-5, UNE-
EN 12697-6, 
UNE-EN 
12697-8 y 
UNE-EN 
12697-30 / 
12697-3 

5500 m² 3500.00 m² 3 2 6 30,00 € 180,00 € 

Granulometría de los áridos extraídos 
UNE-EN 
12697-2 

5500 m² 3500.00 m² 1 2 2 25,00 € 50,00 € 

Dosificación del ligante 
UNE-EN 
12697-1 

5500 m² 3500.00 m² 1 2 2 40,00 € 80,00 € 

CONTROL OBRA TERMINADA 

MACADAM 
Ensayo de carga con placa de sección 
circular diámetro 600 mm determinando 
módulos de compresibilidad. 

NLT 357 43,2 500 m³ 

2 1 2 70,00 € 140,00 € 

RELLENOS SELECCONADOS 

Densidad y humedad “in situ” método 
isótopo rad. 

ASTM D-3017 630 m³ 500 m³ 
6 2 12 8,00 € 96,00 € 

Proctor normal UNE-103501 630 m³ 500 m³ 1 2 2 40,00 € 80,00 € 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Extracción probeta-testigo mezcla 
bituminosa con diámetro 
100 mm y determinación de espesor, 
(mínimo facturable 5 
testigos por desplazamiento) y densidad 

NLT-168-90 5500 m² 3500 m² 

1 12 12 40,00 € 480,00 € 

Determinación del coeficiente de 
resistencia al 
deslizamiento con el péndulo 

TRRL - NLT 
175 

5500 m² 3500 m² 

1 2 2 150,00 € 300,00 € 

Macrotextura superficial de un 
pavimento por la técnica 
volumétrica. Círculo de Arena. (mínimo 
facturable 10 
determinaciones por desplazamiento) 

NLT-335-00 5500 m² 3500 m² 

1 12 12 12,00 € 144,00 € 

MARCA VIAL 

Determinación de la Reflexión bajo 
iluminación diurna "Qd" 
(mínimo 10/desp) 

UNE EN 1436 500 

  10 1,2 12 12,00 € 144,00 € 

Determinación de la Retrorreflexión bajo 
la iluminación de 
los foros de un vehículo RL (mínimo 
10/desp) 

UNE EN 1436 500 

  10 1,2 12 12,00 € 144,00 € 

Determinación de la resistencia al 
deslizamiento "in situ" SRT en marca vial 
de manera concreta en MARCA VIAL + 
CEBREADOS Y PASO PEATONALES.  

UNE EN 1436 250 

  1 2 2 46,13 € 92,27 € 

         

2.614,27 € 
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1. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

 Programa de Gestión de RCD de Galicia 2013-2016. 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción y gestión de 
residuos. 

 Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por la que se regula la rastreabilidad de los residuos. 

 Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la 
fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 

 Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 14 de febrero de 
2007). 

 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 (LER).  

 Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de productor y 
gestor de residuos de Galicia.  

 Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. 

 Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de la 
Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos exigidos por la 
legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie de obligaciones. Son de aplicación 
en este informe las referentes al estudio de gestión de residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución 
de la obra (apartado a) del punto 1). A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 

2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica que en el estudio se 

recogerá: 

“Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya”. 

 

Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su naturaleza (pétrea y 
no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos específicos de construcción y demolición 
(código 17). No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos que no superan 1 m3 

de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 1 m3 de materiales peligrosos requerirían un 
tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir de los planos de proyecto considerando los distintos componentes de la 
estructura a demoler.  

La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan a continuación: 

 

17. Residuos de la construcción y demolición Cantidad (T) Cantidad (m3) 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

17 01 01  Hormigón 0,00 0,00 

17 01 02 Ladrillos 0,00 0,00 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 0,00 0,00 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

0,00 0,00 

17 01 07 
Mezcla de hormigón ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06 

0,00 0,00 

17 02  Madera, vidrio y plástico   

17 02 01 Madera 0,100 0,16 

17 02 02 Vidrio 0,00 0,00 

17 02 03 Plástico 0,100 0,11 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminadas por ellas 

0,00 0,00 

17 03  
Mezclas bituminosas, de alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados 

  

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,00 0,00 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01 

219 168 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,00 

17 04 Metales   

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 0,00 

17 04 02 Aluminio 0,00 0,00 

17 04 03 Plomo 0,00 0,00 

17 04 04 Zinc 0,00 0,00 

17 04 05  Hierro y acero. 5,00 0,64 

17 04 06  Estaño. 0,00 0,00 

17 04 07  Metales mezclados. 0,00 0,00 
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17. Residuos de la construcción y demolición Cantidad (T) Cantidad (m3) 

17 04 09* 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

0,00 0,00 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

17 05 Tierra, piedra y lodos de drenaje   

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 

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

2.157 1.438 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

17 05 07* 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

17 06 
Materiales de aislamiento y materiales de construcción 
que contienen amianto 

  

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 0,00 0,00 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen sustancias peligrosas 

0,00 0,00 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

0,00 0,00 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 0,00 0,00 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso   

17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

0,00 0,00 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01.  

0,00 0,00 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición   

17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

0,00 0,00 

17 09 02* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PBC  

0,00 0,00 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen sustancias peligrosas 

0,00 0,00 

17. Residuos de la construcción y demolición Cantidad (T) Cantidad (m3) 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,  
17 09 02 y 17 09 03. 

0,00 0,00 

   

Total 2.375 1.606 

Tabla 1. Estimación volumen residuos 
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2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008,  se refiere a las medidas de prevención de la 

obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: 

 

“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 

 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las propias medidas de 
prevención de los RCD´s como su eficacia.  

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e irrepetibles en sí mismas; 
cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican las cantidades y características de los 
materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra (características 
de materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a utilizar llevan aditivos, 
cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en distintos a efectos ambientales. 

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de RCD 
que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas 
en los RCD que se generen. También entran en el concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren 
la “reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. En resumen, se consideran 
incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y revalorización de residuos, en este 
orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, tratadas por separado en los siguientes 
apartados del presente informe.  Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que pueden 
evaluarse a través de las medidas adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores.  

En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica a esta obra: 

 

CONTRATISTA / PROYECTISTA 

X 
Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en proyectos de obra 
y en obra 

 
Creación de mecanismos para la casación de ofertas y demandas de residuos y/o materiales 
reutilizables 

 Elaboración de guías prácticas sobre prevención de RCD en obras 

 Desarrollo de herramientas de información eficaces de RCD reutilizables 

 Desarrollo de tecnologías específicas para clasificación de RCD en obra 

X 
Orientar sobre la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos que se 
generarán en obra 

 Adopción de planes de prevención en el ámbito de la obra 

Tabla 2. Medidas preventivas proyecto. 

 

CONSTRUCTOR 

X Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos de RCD 

X 
Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales reciclables o valorizables 
en obra 

X Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 

X Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma ISO 14001 o similares) 

X Adopción de buenas prácticas de gestión 

Tabla 3. Medidas preventivas constructor. 

 

* Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 

* Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos de flujo general 
de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes tipos de residuos si éstos se generan 
de forma separada (como ocurre en las fases de desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); 
separar los elementos y materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio de residuos 
generados en la obra (durante la carga al transporte). 

 

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de RCD:  

“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra”. 

 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las materias, 
subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos, RECICLAR 
los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo producto, bien iguales, similares o distintos a la 
materia prima o conseguir un APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores, se 
entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. 

 

2.3.1. REUTILIZACIÓN/RECICLADO 

En el Programa de Gestión de residuos de la construcción y demolición de Galicia 2013-2016, en su anexo 
IV, se incluyen los posibles usos y aplicaciones de los áridos reciclados. El Plan Nacional Integrado de Residuos 
(PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 6, denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (II PNRCD), unas tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la 
Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden obtenerse a partir de 
ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, el Programa de Gestión de ECD de Galicia 
(2005 – 2007, se presentan unas fichas en las que se describen los distintos materiales reciclables, sus posibles 
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aplicaciones, así como las pautas para su uso adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha 
técnica que puede consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia). 

En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se incluyen unas tablas en las 
que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas anteriores. A continuación se muestra un 
cuadro en el que se marcan las casillas de las operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 

 

Operación Prevista Destino Inicial Peso (T) 
Volumen 

(m3) 

 

No hay previsión de reutilización/reciclaje en la 
misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 

   

 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 - - 

 

Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en urbanización. 

Externo - - 

 Recuperación o regeneración de disolventes    

 
Recuperación de metales o compuestos 
metálicos 

   

X Reutilización/Reciclaje de asfalto Externo 219 168 

 
Reutilización/Reciclaje de madera    

 Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico    

 Reutilización de vidrio    

 Reutilización/Reciclaje de yeso    

 Otros no peligrosos    

 Otros potencialmente peligrosos    

Tabla 4. Operaciones previstas de reciclado. 

 

2.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o reciclado, serían 
susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes en madera, plástico y papel o cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

No se prevé la generación de residuos valorizables, de acuerdo a las operaciones previstas como 
referencia en el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 

 

 

 

Operación Prevista 
Destino 
Inicial 

Peso (T) 
Volumen 

(m3) 

X 
No hay previsión de valorización energética en la 
misma obra o en emplazamientos externos 

- - - 

 Aprovechamiento energético de madera    

 Aprovechamiento energético de plástico    

 Aprovechamiento energético de papel/cartón    

 Otros no peligrosos (indicar)    

 Otros potencialmente peligrosos (indicar)    

Tabla 5. Operaciones previstas de valorización. 

En cantidades inferiores pueden generarse residuos de papel y madera, o restos vegetales procedentes de 
trabajos de desbroce. 

En cuanto a los residuos de papel o cartón generados, además, al ser biodegradables (con mayor o menor 
rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos biodegradables de los vertederos, en 
aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 
Sin embargo la cantidad generada en la obra de demolición, de este tipo de residuos no se considera 
significativa. 

El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es distinto. Estos residuos 
pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del reciclado de madera, existe una 
infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 

Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero se está 
desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente de energía renovable cuya 
valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de la biomasa 
mediante la sobreexplotación del recurso suelo. 

No obstante, su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con 
las que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en residuo, se dirijan 
a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos tratamientos de la madera pueden 
convertir este residuo en peligroso, con lo que su reciclado sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 

2.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 
Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) que deberán 

incluirse en el estudio de RCD 

 

“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5”. 

 

Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 
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OPERACIÓN PREVISTA 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 
Segregación en obra (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + envases, cartón, orgánicos 
peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Residuo único (residuo homogéneo) y posterior tratamiento en planta 

 
Residuo “mezclado” en pequeña proporción (escombro + plástico, papel, madera, metal…) y 
posterior tratamiento en planta 

 Residuo integra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

Tabla 6. Operaciones de segregación de RCD’s. 

El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, 
cerámicos: 40 t; Metal: 2t; Madera: 1 t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en 
fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

2.5. PLANOS INSTALACIONES ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 
En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el estudio específico sobre 

la gestión de los RCD’s:  

 

“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. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 

 

Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los cuales posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la Dirección Facultativa de la Obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones…) 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in Situ” 

 

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera, materiales cerámicos, etc. 

 
Cubeta perimetral que recoge las aguas pluviales y las aguas procedentes del lavado 
de la maquinaria en la zona destinada a las instalaciones auxiliares 

 Balsa de decantación de las aguas canalizadas a través de la cuneta perimetral. 

Tabla 7. Planos de instalaciones, manejo y separación  
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2.6. PLIEGO PRESCRIPCIONES ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 
Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge:  

 

“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 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”. 

 

2.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición de obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas.  

Certificación de los medios empleados  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 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. 

2.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas correspondientes a las 
prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 

 

X 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…).Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1m³ o bien en 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 segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados 
en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

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

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
En el manejo de residuos se tomarán medidas específicas para la protección de cauces y cursos de 
agua. Se instalarán barreras para evitar que productos de demolición tales como  

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales 
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2.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN RCD’S 
En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el estudio de gestión de RCD’s 

 

 

“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente” 

 

 

Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en precios de mercado 
obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD´s, se establece el rango de precios en función 
de la segregación que se haya llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto 
menor sea el grado de homogeneidad de los mismos. 

 Se presenta a continuación, una tabla resumen en la que se muestran los datos de la estimación del coste 
del tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Coste en relación a 
la segregación 

realizada 
Coste final (€) 

170101 Hormigón 0,00 10,00 €/m3 0,00 

170302 Mezclas Bituminosas 
distintas de las especificadas 
en el código 170301 

168 5 €/m3 840 

170405 Hierro y Acero 0,64 10,00 €/m3 6,4 

170504 Tierras y Piedras 
distintas del código 17 05 03 

1438 5 €/m3 7.190,00 

Suministro contenedor 6 m3 35 ud 110 €/ud 3.850,00 

TOTAL 11.886,40 

Tabla 8. Estimación de coste de tratamiento RCD’s. 

 

 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados:  

- Los residuos peligrosos considerados han sido los del código 17 02 04 y 17 09 03. 

 - El hormigón existente se considera armado, se ha considerado un residuo correspondiente al 1 % del 
total de hormigón de la obra. 

- Los residuos correspondientes a las mezclas bituminosas, se ha considerado la demolición de toda la capa 
de rodadura existente en las zonas de saneo (15 cm). 

- Los residuos de tierras y pétreos se ha considerado en relación a la limpieza de cunetas asi como  

- No se han considerado residuos urbanos porque se considera ya incluidos en la partida correspondiente 
con el canon impuesto por el ayuntamiento en el que se emplace la obra.  

- En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los residuos que se valorizarán 
(incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento energético). Si se desconocen estos datos, se 
consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para el caso más desfavorable. 

- I.V.A no incluido. 

2.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, 
con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. 

No se prevé la generación de residuos peligrosos durante la ejecución del presente proyecto. 

2.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN 
El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 

“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 
obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 
documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 
del apartado 1” 

Al no realizarse actuaciones sobre edificaciones, este apartado no aplica al presente proyecto. 

 

3. PUNTOS ARTÍCULO 4 DEL RD 105/2008 QUE NO APLICAN 

3.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA GESTIÓN DE RESIDUOS (APARTADO C) 
 

“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 
decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes”. 

 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, es una obligación del 
productor de residuos. No aplica a la redacción del Proyecto Constructivo. 
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3.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 
 

”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 
de la obra”. 

 

El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se incluye como obligación del 
productor de residuos pero fuera de la redacción del Proyecto Constructivo.  

 

4. ACLARACIONES DE LOS CÁLCULOS 

Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los referidos en el Plan Nacional 
Integrado de Residuos 2007-2015.  

1.- Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera aproximación y quedan 
supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria.  

2.- No se han contabilizado los residuos de madera generados durante los trabajos de desbroce. 

3.- No se contemplan la generación de residuos de ladrillos, yeso o vidrio. 

4.- Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, los datos referentes 
a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que encarecerá la estimación del coste de la 
gestión de los residuos. 

 

Pontevedra, mayo  de 2.018 

 

 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Autor del Plan 

 

 
Fdo: José Ángel Núñez Ares 

Colegiado nº 9.373 
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APENDICE Nº 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS 
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Características generales de la obra, de la empresa y de los residuos 

Estimación de la duración de la obra (meses) 6 meses 

Residuos no peligrosos en estado sólido SI 

Residuos potencialmente peligrosos 
producidos en estado sólido 

NO 

 

 

 º/1 Peso densidad Volumen 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

º/1 en peso Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 

m3 volumen 
de residuos 

RCD: Tierras y Pétreos de la excavación 

Tierras y Pétreos 
procedentes de la 

excavación 

Se estiman 
directamente 

desde los 
datos de 
proyecto 

2157 1,50 1438 

TOTAL Estimación  2157 - 1438 

RCD: Naturaleza no Pétrea 

1. Asfalto  218 1,30 168 

2. Madera  0,1 0,60 0,16 

3. Metales  5 7,8 0,64 

4. Papel  0,00 0,90 0,00 

5. Plástico  0,1 0,90 0,11 

6. Vidrio  0,00 1,50 0,00 

7. Yeso  0,00 1,20 0,00 

TOTAL Estimación  218 - 168 

RCD: Naturaleza Pétrea         

1. Arena grava y otros 
áridos 

 0,00 1,50 0,00 

2. Hormigón  0,00 1,50 0,00 

3. Ladrillos azulejos y otros 
cerámicos 

 0,00 1,50 0,00 

4. Piedra  0,00 1,50 0,00 

TOTAL Estimación  0,00 - 0,00 

 

 

 

 º/1 Peso densidad Volumen 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

º/1 en peso Toneladas de 
cada tipo de 
RCD 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 
0,5) 

m3 volumen 
de residuos 

RCD potencialmente peligrosos y otros 

1. Madera con productos 
peligrosos 

 0,00 0,60 0,00 

2. Potencialmente peligrosos 
y otros 

 0,00 1,5 0,00 

TOTAL Estimación  0,00 - 0,00 
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APENDICE Nº 2. REUTILIZACIÓN/RECICLADO RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Operación de Valorización 
(Código R Orden MAM 

304/2002) 

Productos o 
Residuos 

Obtenidos 

Destinos de los 
Materiales Obtenidos 

17 01 02 Ladrillos Planta de Reciclado RCD (R5) Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin 
finos, y morteros. 

Hormigón no ligero en 
masa y armado y 

fabricación de productos de 
construcción, si el ladrillo 

de origen es 
suficientemente denso. 

Camas de asiento de 
tuberías. Relleno en firmes 

de infraestructura 
deportiva, paisajismo y 

jardinería. 

17 01 03 
Tejas y 

Materiales 
Cerámicos 

Planta de Reciclado RCD (R5) Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin 
finos, y morteros. Camas de 
asiento de tuberías. Relleno 
en firmes de infraestructura 

deportiva, paisajismo y 
jardinería. 

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 

distintas de las 
especificadas en 
el código 17 01 

06 

Planta de valorización (R 5) 
Utilización de los residuos tras 

tratamiento (R 11) 

Áridos y materiales 
para obras 

(dependiendo del 
cumplimiento de los 
requisitos técnicos y 

ambientales en la 
obra de destino, los 

materiales obtenidos 
pueden conservar la 

consideración de 
residuo, en cuyo 

caso la operación de 
destino sería una 

operación de 
reciclado R 11) 

Explanaciones, rellenos, 
sellado de vertederos. 

Hormigón para rellenos en 
masa, hormigón de 

limpieza. 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCD DE GALICIA (2005 – 2007) 

 

Composición y Clasificación del Arido Posibles Aplicaciones 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos CERÁMICOS > 
90% en peso 

Rellenos de terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; 
rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, 
pistas de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en 
vertederos; recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en HORMIGÓN > 90% en 
peso 

Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 
nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 
fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 
recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos PÉTREOS > 90% 
en peso 

Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 
nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 
fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 
recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con mezlas de hormigón, productos pétreos 
y productos cerámicos en otros porcentajes 

Hormigones no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, 
T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y nivelación de 
polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de 
zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o fincas; 
pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones 
deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de atletismo, de 
tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de 
canteras; jardinería. 

 

* Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente dichos. Sin embargo, 
en algún caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con natural o artificial para alcanzar las 
especificaciones o recomendaciones que cada uso requiera. 
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APÉNDICE Nº 3. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

en obras de construcción. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente  
Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y  sencillez de 
ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto 
que: 

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

450.759,08 €. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

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

 

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud  deberá precisar las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables 
evitables y las medidas técnicas precisas para ello,  la relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones  útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro 
del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables.  

 

2. MEMORIA 

2.1. DATOS DE LA OBRA 

2.1.1. SITUACIÓN DE LA OBRA: 

Accesos.- por la E.P. 5106 COVELO - BARCIADEMERA (COVELO) 

Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano:

 

- CENTRO DE SAUDE DE COVELO: Tlf. 986 650022 

 

Imagen 1. Ubicación de centro de salud Covelo 

 

- HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO 986 81 11 11  

 

Imagen 2. Ubicación hospital Álvaro Cunqueiro 
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2.1.2. TOPOGRAFÍA Y ENTORNO:  

La topografía transversal de la zona se considera con una pendiente  media  del  3%,  siendo la 
pendiente longitudinal de la carretera entre el 1% y el 2% en la zona de obras.Sin embargo de forma puntual 
hay tramos con una pendiente entorno al 20 %.  La intensidad de vehículos se considera baja por ser una zona 
poco poblada. 

  

2.1.3. 3- SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS: 

El estudio del suelo indica que el subsuelo está formado por tierras de labor y roca en profundidad 
superior a 1.50 metros, encontrándose en las inmediaciones de la obra, servicios de drenaje de la carretera y 
muros de cierre de las propiedades lindantes con la misma. 

 

2.1.4. 4-  OBRAS DEL PROYECTO. 

Las obras proyectadas consisten en el acondicionamiento de la antigua EP 5106 a su paso por Redondo 
mediante actuaciones como limpieza y desbroce, pavimentación, pintado de marcas viales, señalización, etc. 

 

2.1.5. 5- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración del presente proyecto, a la expresada 
cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
(192.048,36 €) 

 

2.1.6. 6-  DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES PUNTA. 

El Plazo de Ejecución de las obras será de SEIS MESES (6) para la realización del conjunto de las obras a 
partir de la fecha de replanteo. El número de trabajadores punta asciende a CINCO (5). 

 

2.1.7. 7- MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas 
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé  el uso de productos 
tóxicos en el proceso de construcción. 

 

2.1.8. 8- DATOS DEL ENCARGANTE. 

Nombre: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Dirección: AVD. DE MONTERO RIOS SN. 

Teléfono: 986 80 41 00 

 

2.1.9. DATOS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Este deberá de ser designado por el promotor de forma previa al inicio de la obra.  

 

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES DE RIESGOS 

2.2.1. SITUACIÓN DE LA OBRA 

Por la situación, no se generan riesgos 

2.2.2. TOPOGRAFÍA Y ENTORNO. 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como 
para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre la carretera. 

2.2.3. SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación, con posible arrastre de 
instalaciones subterráneas si las hubiere. 

2.2.4. OBRA PROYECTADA. 

Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la carretera  y edificios  colindantes, tanto por 
dimensiones de los elementos constructivos como por la altura de los edificios colindantes. 

2.2.5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se incluye en el Documento nº 4 Presupuesto una partida para Seguridad y Salud. 

2.2.6. DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES PUNTA. 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores punta fácil de 
organizar. 

 

2.2.7. MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN, PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD. 

Todos los materiales componentes de la obra son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su 
composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en  la construcción, o productos, no 
se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 

 

2.3. FASES DE LA OBRA 
Dado que la previsión de construcción de este proyecto probablemente se hará por una pequeña 

constructora que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra 
en cuanto a los medios de S.T.  a utilizar en la misma,  se adopta para la ordenación de este estudio: 
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1. Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar 

los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones 

personales y colectivas. 

2. La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre la carretera, así como montaje de 

valla y barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa 

vinculación con esta. 

3. El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera 

de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T 

 

2.4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
A la vista del conjunto de documentos del proyecto en cuestión, sé expondrán en primer lugar: los 

procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las 
medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones 
personales exigidas para los trabajadores. 

 

2.4.1. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 

Se comienza la obra por la realización de la cimentación, con máquina mixta para la excavación 
equipada con martillo rompedor, posterior del vertido de  hormigón  en cimientos, a continuación se 
formarán los muros de cerramiento y cunetas, con  la reposición del firme y servicios presupuestados 

 

2.4.2. TIPOS DE RIESGOS. 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de este proyecto se deducen 
los siguientes riesgos: 

 Caídas de altura a la zanja de cimentación. 

 Caídas al mismo nivel en toda la carretera, especialmente en la planta baja por la acumulación 

de materiales, herramientas y elementos de protección en el trabajo. 

 Atropellos durante el desplazamiento de la máquina excavadora para el muro, y excavadoras 

en general y camiones. 

 Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

 Generación de polvo o excesivos. 

 Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 

 Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 

 Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

 Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

 Riesgos de temporada: 

 Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol y altas 

temperaturas. 

Riesgos puntuales: 

 Colocación de mampuestos de granito en el muro de sostenimiento. 

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el 
puesto de trabajo que oferta este proyecto. 

 

2.4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo más ampliamente 
posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de  obra realice las operaciones de su 
puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas 
siguientes: 

 Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas 

para su aplicación en todo su funcionamiento. 

 Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en él: Manejo de máquinas y herramientas. 

 Movimiento de materiales y cargas. Utilización de los medios auxiliares. 

 Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 

 Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores. 

 Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 

 Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 

 Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 

 Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos 

de realización de obra. 

 Orden y limpieza en toda la obra. 

 Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 

 Medidas especificas: 

 En cimentac., tapar/vallar excavación durante interrupción de proceso constructivo. 

 En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación, taludamiento en 

rampa y protección lateral de la misma. 

 En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las 

protecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de materiales en la 

obra con medios adecuados. 

 En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera 

posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 

 

2.4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de proyecto y en consideración a 
las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los 
trabajadores. Las protecciones previstas son: 
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 Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

 Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 

 Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 

 Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 

 Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 

 Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente. 

 Redes para trabajos de desencofrado. 

 Mallazo para protección en huecos horizontales. 

 Barandillas flexibles en planos de nivel distinto. 

 Barandillas rígidas para el resto de desniveles. 

 Plataforma de madera cubriendo el espacio entre los muros y la carretera. 

 Redes sobre montantes metálicas para el pintado de barandillas. 

 Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que  
resulten  según  la  normativa  vigente  y  que  aquí  no  estén  relacionadas;  y, en segundo  lugar,  aquellas  
que  considere  el  autor  del  plan  incluso  incidiendo  en  los medios auxiliares de ejecución de obra para una 
buena construcción o que pueden ser estos mismos, como por ejemplo: 

 Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de pantallas de 

cimentación. 

 Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 

 Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 

 Tubos de bajada de escombros. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

 

2.4.5. PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las 
siguientes: 

Protección del cuerpo acuerdo a la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 

Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los siguientes 
medios: 

 Casco 

 Cinturón de seguridad. 

 Gafas antipartículas. 

 Pantalla de soldadura eléctrica. 

 Gafas para soldadura autógena. 

 Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

 Guantes de cuero para manejo de materiales. 

 Guantes de soldador. 

 Polainas. 

 Gafas antipolvo 

 Botas de agua. 

 Impermeables. 

 Protectores gomados. 

 Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 

 Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 

2.5. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA. 

2.5.1. MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

1. Andamios colgantes. 

2. Escaleras de mano. 

3. Plataforma de entrada y salida de materiales. 4.- Otros medios sencillos de uso corriente. 

 

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza de 
trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras de mano 
están totalmente normalizados. Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un 
modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de 
seguridad y demás elementos de uso corriente. 

 

2.5.2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora. 

 Camiones. 

 

La previsión de utilización de herramientas es: 

 Sierra circular. 

 Vibrador. 

 Cortadora de material cerámico. 
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 Hormigonera. 

 Martillos picadores. 

 Herramientas manuales diversas. 

 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollará en el PLAN, de 
acuerdo con los siguientes principios: 

 Reglamentación oficial. Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. 

correspondientes, y  con las especificaciones de los fabricantes. En el Plan sé hará especial 

hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre. 

 Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de 

manejo que incluye: 

o Riesgos que entraña para los trabajadores 

o Modo de uso con seguridad. 

 No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 

2.6. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de 

materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 

 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con 

señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones  por  

ejemplo,  en   donde   se   mantendrán   las   ascuas.   Las temperaturas de invierno tampoco 

son  extremadamente  bajas  en  el emplazamiento de esta obra. 

 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, 

vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc. 

 

2.7. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 

24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales 
parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas 
resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio. 
Las partidas de seguridad y salud de este estudio básico están incluidas en un capítulo del Presupuesto 
destinado a tal fin. 

 

2.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
1. Medicina preventiva. 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que 
tratan la medicina del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de 
prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto 
en la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación médica de los trabajadores. 

2. Primeros auxilios. 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se 
comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de 
socorrismo. 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: El mismo que se indica 
en el capítulo 1.1 DATOS DE LA OBRA apartado 1 situación de la obra. 

 

2.9. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal en el caso de ser necesaria son: 

 Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos. 

 Edificación complementaria prefabricada, para cuarto de calentar comidas. 

Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectados al provisional de obra. La 
evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado o a la fosa de depuración. 

Dotación de los aseos: Dos retretes de taza turca con cisterna, agua corriente y papel higiénico. Cuarto 
con agua fría y caliente. Lavabos individuales con agua corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de 
dimensiones apropiados. 

Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de dimensiones 
apropiadas. 

Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material. Plancha para 
calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios. Pileta para lavar platos. 

Datos generales: 

-Obreros punta: Cuatro Unidades 

-Superficie del vestuarios/ necesidad 

-Número de taquillas/ necesidad 

-Comedor: s/necesidad m2. 

Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor y cocina con previsión 
de bolsas plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación en la 
acera de un deposito sobre ruedas reglamentario. 

 

2.10. FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
El plan especificará el Programa de Formación de  los  trabajadores  y  asegurará  que  estos conozcan el 

plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud. La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

3.1. LEGISLACIÓN VIGENTE. 
Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 

 En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de 

aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 Orden de 28 de Agosto de 1970 

del Mº de Trabajo y Seguridad Social  

 BOE 5-9-70 

 BOE 7-9-70 

 BOE 8-9-70 

 BOE 9-9-70 

 Corrección de errores BOE 17-10-70 Aclaración BOE 28-11-70 

 Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 

 En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 

 Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 

2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución 

negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

 Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 267; 07.1.84 

 Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) BOE 280; 

22.11.84 

 Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias) 

 BOE 13; 15.01.87 

 Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 

correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 BOE 86; 11.04.06 

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

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia BOE 256; 25.10.97 

 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

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

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

 BOE 274; 13.11.04 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

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

 BOE 127; 29.05.06 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y 

salud en las obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre de 1997 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 269; 10.11.95 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales 

 BOE 298; 13.12.03 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 

en materia de coordinación de actividades empresariales 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 

 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social BOE 311; 29.12.87 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Orden de 31 
de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 

 BOE 224; 18.09.87 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 97; 23.04.97 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. BOE 124; 24.05.97 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. BOE 124; 24.05.97 Orden de 

25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 

 BOE 76; 30.03.98 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 27; 31.01.97 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 BOE 127; 29.05.06 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 BOE 104; 1.05.98 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo 

 . Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE 97; 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 BOE 97; 23.04.97 

 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

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

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

 BOE 274; 13.11.04 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE 97; 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE 140; 12.06.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 188; 7.08.97 

 Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

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

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

 BOE 274; 13.11.04 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.  

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 BOE 47; 24.02.99 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 BOE 104; 1.05.01 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 

 BOE 148; 21.06.01 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 BOE 265; 5.11.05 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 

 BOE 60; 11.03.06 

 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 BOE 62; 14.03.06 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba 

una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 BOE 170; 17.07.03 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia  

 BOE 145; 18.06.03 

 Ley 32/2006 reguladora de subcontratación en sector de la construcción. BOE 250; 19.10.06 

 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en  obra,  se  cumplirán las 
siguientes condiciones: 

1. Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

 

 Normativas relativas a la organización de los trabajadores 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95) 

 

 Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.  

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

 

 Normas de la administración local. 
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Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras  y que no 
contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 

 

 Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 18/09/2002 y Normativa Específica Zonal.  

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974) 

Aparatos Elevadores I.T.C. 

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE- AEM-1 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-
1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 

 

 Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el 

convenio colectivo provincial 

 

3.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. 

Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedará 
obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la ejecución de 
esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los  mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o 
Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... (Art. 
8º.1.) 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 

-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 

-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 

De acuerdo  con  el  Reglamento  de  Servicios  de  Previsión  RD.  39/1997,  el  contratista o constructor 
dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 

3.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
• Características de empleo y conservación de maquinarias. 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo 
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones 
periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.  

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 

5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 

• Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 

 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 
emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de 
carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

 

• Empleo y conservación de equipos preventivos. Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

o Protecciones personales. 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda tendrá fijado un 
período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia,  sea  de  trabajo  o  mala  utilización  de  una  prenda  de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la 
adecuada a las prestaciones previstas. 

 

o Protecciones colectivas. 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos 
de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 
Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además  de  lo  indicado en las 
Normas Oficiales: 

- Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos  a  base  de  tubos  metálicos y con patas 
que mantengan su estabilidad. 

- Rampas de acceso a la zona excavada: 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más 
cerca posible de éste. 
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- Barandillas: 

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el 
acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 

 

- Redes perimetrales: 

La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo 
horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El 
extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon 
con una modulación  apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán 
atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma 
calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

 

- Redes verticales: 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón 
apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 

- Mallazos: 

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán 
una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 

 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada 
del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 

 

- Plataformas voladas en pisos: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente 
ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical 
en ninguna de las plantas. 

 

- Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 

- Plataforma de entrada-salida de materiales: 

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con 
dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con 
tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 

 

3.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA
 Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 
arreglo a: 

 De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 

 De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención Comité de Seguridad y Salud. 

 Es el órgano paritario (Empresarios -trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 

empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 

 Se reunirá trimestralmente. 

 Participarán con voz, pero  sin  voto  los  delegados  sindicales  y  los  responsables técnicos de 

la Prevención de la Empresa 

 Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 

3.5. SERVICIOS DE PREVENCION. 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, 

especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 

-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 

-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 

-Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 

 

1.-Ergonomía. 

2.-Higiene industrial. 

3.-Seguridad en el trabajo. 4.-Medicina del trabajo. 

5.-Psicología 

 

3.6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 

características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 
335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en 
sus instalaciones. 
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3.7. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones: 

1. Previsiones técnicas. 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Normas de 
buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor  en cumplimiento de sus 
atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así  fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas 
siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 

 

2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para  el  Plan  
de  Seguridad  y  Salud,  estas  no  podrán  presupuestarse  fuera   del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo 
establezca el contrato de Estudio. 

 

3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será 
ordenada a través  de  certificaciones  complementarias  a  las certificaciones propias de la obra general 
expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato 
de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades,  ordenará la buena 
marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas 
hasta su total saldo y finiquito. 

 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de 
obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad,  cumpliendo adecuadamente las 
funciones de seguridad, especialmente en la entibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los 
encofrados de la estructura de hormigón. 

 

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de  los  sistemas  de  seguridad,  desde el primer 
replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que 
garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de 
implantación de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra, mayo  de 2.018 

 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Autor del Estudio 

 
Fdo: José Ángel Núñez Ares 

Colegiado nº 9.373 

 

 

 

09aan
27022
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1. CLIMATOLOGÍA 

1.1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo estudia las variables climáticas de la zona de proyecto con el objeto de evaluar 

convenientemente su incidencia en las distintas fases de redacción de proyecto, ejecución de las obras y 
mantenimiento de las instalaciones una vez puestas en servicio. En concreto se estudiará el régimen de 
temperaturas, lluvias e índices climáticos necesarios para poder caracterizar desde el punto de vista 
agrológico las zonas afectadas por la traza. 

Los datos utilizados básicamente son los aportados por el Instituto Nacional de Meteorología y la 
Unidad de predicción y observación meteorológica de Galicia METEOGALICIA. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 

1.2.1. ENCUADRE CLIMATOLÓGICO 

A la hora de hablar del clima, hay que destacar la idea de que el clima de Galicia es, de forma global, de 
tipo oceánico, pero la distancia al mar, la altitud y el relieve crean diferencias zonales. En general, a medida 
que nos alejamos del mar disminuyen las precipitaciones y aumentan los contrastes térmicos, tanto entre el 
día y la noche como entre el verano y el invierno. 

Concretamente en la zona de estudio, el clima se puede dividir en oceánico litoral y de degradación al 
interior, siendo los valores medios de sus variables climáticas, obtenidos a partir de las series de datos 
facilitadas por la Estación Meteorológica de Queimadelos (Mondariz), los que figuran en el siguiente cuadro: 

 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 15,2 º C 

Temperatura media de máximas 21,4 º C 

Temperatura media de mínimas 10,8 º C 

Precipitación acumulada 1377 mm 

Tabla 1. Variables climáticas medias para el año 2017 

 

1.2.2. PRECIPITACIONES 

1.2.2.1. PRECIPITACIÓN MENSUAL  

La mayor parte de las precipitaciones de la zona de estudio se producen en forma de lluvia, si bien la 
cantidad total que se toma en este estudio engloba todos los tipos de precipitación (lluvia, nieve, granizo, 
etc.). 

Los datos medios de  precipitaciones totales  mensuales desde el año 2001, siendo este el año de 
puesta en funcionamiento de la estación,  se representan en la siguiente figura: 

 

Imagen 1. Precipitaciones mensuales mm 

 

Según se observa en dicho gráfico, la precipitación máxima se produce en el mes de octubre, con 255 
mm, mientras que la mínima tiene lugar en julio, con 41 mm. El valor medio total anual es de 146 mm, el cual 
puede ser considerado como medio-alto. El número medio de días de lluvia al mes es de 12 días. Los meses 
de más días de lluvia por término medio son enero y diciembre  con 17 y 15 días y los de menos, julio y 
agosto, con 7 y 8 días.  Estos datos los vemos reflejados en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 2. Número de días con precipitación 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 ANEJO Nº10. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 DE 17 
 

1.2.2.2. PRECIPITACIÓN ANUAL  

La serie de datos de precipitaciones totales anuales facilitada por la estación meteorológica de 
referencia se refiere al período de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2017.  La precipitación media 
anual de la estación de referencia es de 1766 mm. 

Los datos registrados se ponen de manifiesto en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 3. Precipitación anual mm 

 

1.2.2.3. PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24H 

Otra variable climática registrada por la estación termo-pluviométrica  es la precipitación máxima en 24 
horas. El mayor valor se observa en el mes de Octubre, con 54 mm de precipitación diaria máxima media en la 
serie histórica. La distribución de esta variable la podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 4. Precipitación máxima en 24 h 

 

1.2.3. TEMPERATURAS 

 

Los datos de temperaturas medias y extremas registrados se resumen en las siguientes gráficas: 

 

 

Imagen 5. Temperaturas ºC medias mensuales, máximas y mínimas 
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De estos gráficos se deduce que la temperatura media anual es de 14ºC siendo agosto el mes más 
cálido con 20ºC y enero el mes más frío con 8ºC. Las temperaturas extremas son 36ºC para la temperatura 
máxima media correspondiente al mes de julio para el período de observación, y 0ºC para la mínima media 
correspondiente al mes de enero durante el mismo período, resultando una oscilación extrema de 36ºC. 

 

1.2.4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

1.2.4.1. CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS 

La clasificación de Papadakis (1966) caracteriza el clima desde el punto de vista agroecológico. Utiliza 
los valores extremos de las variables climáticas, como factores limitantes de distintos cultivos, a diferencia de 
la mayoría de las clasificaciones que utilizan valores medios. Los parámetros en que se basa esta clasificación 
son: 

 Temperaturas medias de las mínimas absolutas anuales y mensuales. 

 Duración de la estación libre de heladas mínima, disponible y media. 

 Temperaturas medias de las máximas y de las mínimas. 

 Elementos propios del balance hídrico. 

La estación termo-pluviométrica de referencia  se encuentra ubicada en una zona cuyo invierno es de 
tipo Citrus(Ci) y cuyo verano es de tipo Triticum más cálido (T). 

Con estos datos entramos en la tabla “Clasificación de Papadakis” y obtenemos que el tipo climático en 
esta zona es el denominado Mediterráneo marítimo.  

 

1.2.4.2. CLASIFICACIÓN DE MARTONNE  

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más cuantificado en forma de Índice por varios 
autores, dada su importancia para la vida de las comunidades vegetales. El Índice de Martonne viene dado 
por la expresión. 

Ia = R / (t + 10) 

donde: 

R = precipitación media anual en mm 

t = Temperatura media anual en º C 

Esta clasificación comprende cinco tipos con las siguientes características: 

 

TIPO ÍNDICE DE ARIDEZ OBSERVACIONES 

Desierto 0 < Ia < 5  

TIPO ÍNDICE DE ARIDEZ OBSERVACIONES 

Semidesierto 5 < Ia < 10  

Estepas y países secos 
mediterráneos 

10 < Ia < 20  

Cultivos de secano y 
olivares 

> 20 

Arriesgado el cultivo de cereales. 

Se aconseja cría de ganado vacuno si llega a 
40 

Aguaceros tropicales y con 
viento monzón 

60  

Tabla 2. Clasificación de Martonne 

Teniendo en cuenta que en la estación termo-pluviométrica de referencia  R=1766 mm y t=14 su índice 
de aridez, Ia, es de 73 , con lo que podemos clasificar su clima dentro del tipo “Aguaceros tropicales y con 
viento monzón”. 

1.2.4.3. CLASIFICACIÓN DE DANTÍN-REVENGA 

Esta clasificación se utiliza por el contrasentido que supone llamar “Índice de aridez” a un número que 
es más pequeño cuanto mayor es la aridez. Para solucionar este problema, los geógrafos españoles J. Dantín 
Cereceda y A. Revenga Carbonell proponen el índice termopluviométrico, Itp, que se define como: 

 
Itp = 100 x t/R 

donde: 

t = temperatura media anual en º C. 

R = Precipitación media anual en mm. 

 

Con arreglo a este índice, se dividen los climas en los siguientes tipos: 

TIPO ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO 

Húmedo 0 < Itp < 2 

Semiárido 2 <Itp < 3 

Áridas 3 < Itp< 6 

Subdesérticas Itp > 6 

Tabla 3. Clasificación de Dantín-Revenga 

Aplicando la fórmula a los valores obtenidos para la estación termo-pluviométrica de referencia, es 
decir, R=1766 mm y t=14 , se tiene un Itp= 0,79, es decir, el clima de esta zona lo podemos englobar dentro de 
la tipología de clima Húmedo. 
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1.2.4.4. CLASIFICACIÓN DE LANG 

El índice de Lang (Regenfaktor o factor pluviométrico), a pesar de ser de los más antiguos, ha gozado 
siempre de gran interés entre los climatólogos y edafólogos.  Lang toma por base el índice de pluviosidad, 
también llamado “factor de pluviosidad de Lang”, el cual se obtiene mediante el cociente entre la 
precipitación anual en mm y la temperatura media anual en grados centígrados. En función de este valor, se 
definen seis tipos de climas: 

 

ZONA SEGÚN ARIDEZ FACTOR PLUVIOMÉTRICO 

Desierto 0 < I < 20 

Árida 20 <I < 40 

Húmeda de estepa y sabana 40 <I < 60 

Húmeda de bosques claros 60 <I < 100 

Húmeda de grandes bosques 100 < I< 160 

Per-húmedas, prados y tundras I > 160 

Tabla 4. Clasificación de Lang 

Aplicando este índice a la estación de referencia se obtiene un valor de 126, lo que sitúa la zona de 
estudio como  “Húmeda de grandes bosques”. 

 

2. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
Debido a que el alcance de los trabajos incluidos en el presente proyecto se limita a una adecuación de 

la plataforma, sin proyectarse zonas de nuevo trazado, existen ya obras de drenaje transversal para el drenaje 
de las cuencas afectadas por la traza, la presente memoria se limita al cálculo del drenaje longitudinal 
necesario para la plataforma, ya que se prevé sustituir la cuneta actual por una cuneta hormigonada de 
seguridad.  

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE DRENAJE LONGITUDINAL 
Se entiende como drenaje longitudinal el conjunto de elementos que recogen y conducen las aguas 

pluviales caídas sobre la plataforma y sus márgenes hasta que puedan ser evacuadas, bien a una obra de 
drenaje transversal, bien directamente a las cunetas de viales existentes, de modo que se eviten daños 
superiores a los permitidos en la estructura del firme o a las propiedades colindantes a la vía. 

Como normativa básica para el diseño y cálculo se ha considerado la Norma 5.2.I.C.-”Drenaje Superficial”. 

 

Los criterios básicos que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

 Se ha considerado un periodo de retorno de 10 años. 

 La máxima velocidad permitida para cunetas revestidas es de 6,0 m/s y para cunetas no 

revestidas de 1,5 m/s. (apartado 1.5.1. de la Norma 5.2.I.C.)  

 En aquellos tramos en los que el caudal a desaguar sea superior a la capacidad de las cunetas y 

caces se ejecutarán preferentemente en las márgenes de la calzada colectores de hormigón 

bajo las cunetas. Estos colectores se emplearán adicionalmente para desaguar los puntos bajos 

que ocasionalmente se forman entre las intersecciones de tronco y ramales de enlace. 

 Para ejecutar los desagües que sean necesarios desde ambas márgenes de la carretera se 

utilizarán caños de hormigón armado. Estos cruces no podrán en ningún caso interceptar la 

calzada existente, ya que su ejecución haría necesario un corte de tráfico que se considera 

indeseable. 

 El diámetro de los colectores será en todo caso igual o superior al diámetro mínimo de 400 mm 

prescrito por la Norma 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DRENAJE LONGITUDINAL PROYECTADA 
En los tramos de vial que discurren en desmonte, se proyecta la ejecución de una cuneta de seguridad 

hormigonada de ancho total 1 metro y calado máximo  10 cm con taludes 9H:1V y 1H:1V. 

La función de estas cunetas es recoger las aguas vertidas por las calzadas del vial y el talud de 
desmonte correspondiente, considerando este altura media 5 metros y la calzada  en función del peralte de 
proyecto. Además si se agotase la capacidad hidráulica de la cuneta prevista  se ejecutarán caños de 
hormigón en masa como OTDL, con una envuelta de protección de hormigón HM-20. En caso de que la 
capacidad de la cuneta no sea suficiente, y no sea posible la ejecución de ODTL se prevé la ejecución de un 
colector bajo cuneta, para lo que se ejecutarían sumideros con objeto de propiciar  la recogida de agua de las 
cunetas y la entregan en las bocas de entrada de los tramos del colector o los caños de desagüe proyectados. 
Se ejecutarán en hormigón armado, y se cubrirán con una rejilla tupida de fundición con el objeto de impedir 
la caída de pequeña fauna en el interior. 

4.1. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 
A continuación se describe la metodología empleada para la determinación de caudales y 

comprobación de la capacidad de desagüe en la red de drenaje longitudinal. 

 

4.1.1. ESTIMACIÓN DE LA MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA Y FACTORES DE 
CORRECCIÓN  

Para el cálculo de la precipitación diaria máxima se toma el procedimiento de cálculo mediante 
Isolineas establecido en  la monografía Máximas lluvias en la España Peninsular, publicado para ello por el 
Ministerio de Fomento.  

En este método, se determina el coeficiente de variación Cv y el valor medio P en las ilustraciones 
adjuntas: 
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Imagen 6. Valor medio P para la España peninsular 

 

 

Imagen 7. Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv 

 

Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt (también 
denominado “Factor de Amplificación KT” en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en 
la España Peninsular” de 1997), mediante la figura 3.3 o el uso de la tabla 7.1. 

 

 
Tabla 5. Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, 

A continuación se realiza según se recoge en la expresión adjunta, el producto del cuantil regional Yt 
por el valor medio P obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado 
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Según el procedimiento anteriormente expuesto, para un periodo de retorno de 10 años, se obtiene un 
valor de Pd de 104,97, por lo que se considera 105 mm/dia. 

 

4.1.2. CÁLCULO DE CAUDALES 

Cuando un recorrido del flujo difuso es inferior a 50 m se considerará un tiempo de concentración de 5 
minutos. Para recorridos entre 50 y 200 m el tiempo de concentración se incrementará hasta 10 minutos y 
para recorridos mayores de 200 m el tiempo de concentración se fijará en 15 minutos. 

Dadas las características de la plataforma proyectada, para la estimación de caudales recogidos sobre la 
misma y taludes se ha adoptado un tiempo de concentración de 5 minutos. Para el cálculo de la intensidad de 
lluvia correspondiente al periodo de retorno establecido de 10 años y al tiempo de concentración de 5 
minutos, se adoptan como precipitaciones máximas diarias la máxima Pmáx. diaria para el drenaje 
longitudinal de 105 milímetros al día  

El aguacero, a efectos de cálculo, quedará definido por la intensidad It (mm/hora) de precipitación 
media, función de la duración del intervalo considerado, de la intensidad de precipitación media diaria (Id = 
Pd/24) para un período de retorno de referencia y de la relación entre intensidad horaria e intensidad diaria 
(I1/Id). 

La duración que se considera en los cálculos de It es igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la 
siguiente expresión: 










Id

I1  = 
Id

I 1 - 280.1

D0.1 - 280.1

t  

donde: 

D = Duración de la lluvia en horas. 

It = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período de retorno dado. 

Id = Intensidad de la lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd / 24) 

I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de retorno) 
que define la figura II.1 para el territorio español. En el presente proyecto se tomará el valor I1/Id = 8. 

 

 
Imagen 8. Mapa de índice de torrencialidad 

La intensidad de cálculo adoptada It (mm/h) es de 113,15 mm/h. 

4.1.3. MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Para la obtención de los caudales de escorrentía  se ha empleado el método hidrometeorológico 
racional modificado. El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 
depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 

 

Para la obtención de los caudales de escorrentía (en l/s) se emplea la expresión: 

6,3

AIC
Q


  

Q: caudal punta en m3/s 

I : Máxima intensidad media en el intervalo de tiempo igual al tiempo de concentración en 
mm/h 

A : superficie de la cuenca en km² 

C : Coeficiente de escorrentía que indica la precipitación neta a considerar. 
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4.1.4. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE 

La comprobación hidráulica se ha realizado aplicando la fórmula de Manning – Strickler. 

 

donde: 

 S = Área de la sección del elemento. 

 R = S/P. Radio hidráulico, variable con el calado. 

 P = Perímetro mojado. 

 J = Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se tomará igual a 

la pendiente longitudinal del elemento. 

 K = Coeficiente de rugosidad. (K=1/n; Donde n = número de Manning). 

  Cuneta revestida y conductos de hormigón:  n = 1/K = 0,018 

  Cuneta sin revestir:     n = 1/K = 0,022 

 

4.2. DRENAJE PROFUNDO 
El drenaje profundo se proyecta para evacuar el agua que se infiltra a través del firme y que podría 

quedar acumulada si no se le diera salida, con el riesgo de provocar grietas en aquel. 

Se adopta una zanja drenante compuesta por un tubo-dren, que será una tubería corrugada de doble 
pared de PVC, ranurada, de 15 cm de diámetro, que estará rodeada de un material granular permeable, así 
como un geotextil que cumplirá las leyes de filtro respecto de la granulometría de los materiales en contacto. 

En principio la red de drenaje profundo es independiente de la red de drenaje superficial. Sólo en caso 
de que existan arquetas, sumideros o OTDL al final de cada tramo de tubo dren, se conectará a este 
elemento, asegurando siempre la no intrusión de agua de escorrentía al sistema de drenaje profundo. 

Para el cálculo de la longitud de agotamiento del tubo-dren se utiliza la siguiente expresión: 

qBLQ  

donde: 

  Q: caudal de cálculo de la tubería drenante 

  q: caudal unitario de infiltración que toma los valores: 

  10-5 l/(m2s) con cunetas revestidas y superficies no revestidas menores de 15 %. 

  10-4 l/(m2s) con cunetas revestidas en al menos un 80 % de la longitud analizada y superficies 

no revestidas menor de 30 %, que es el valor que se adopta. 

  10-2 l/(m2s) resto de casos 

  B: anchura de cálculo 

  L: Longitud entre arquetas o puntos de desagüe 

La capacidad hidráulica de un dren de este tipo según Manning es igual a: 

KJRSQ 2

1

3

2

h   

5. CONCLUSION 
En el presente Anejo de Cálculo se verifica el correcto dimensionamiento de los distintos elementos 

que conforman el drenaje longitudinal previsto en proyecto. 

En el apéndice Nº 1 se presentan los cálculos realizados, incluyendo gráficos justificativos del 
cumplimiento de los estándares exigidos.  Las principales conclusiones de dichos cálculos son las siguientes: 

 

 La cuneta prevista es suficiente para el drenaje de la plataforma y talud de desmonte 

correspondiente para cada tramo de cuneta, considerando para el cálculo de capacidad la 

pendiente real del correspondiente. 

 La cuneta de seguridad prevista, así como el correspondiente dren desaguan a las Obras de 

drenaje longitudinal existentes mediante la ejecución de sumideros con rejilla. 

 No será necesaria la ejecución de nuevas ODTL ni la colocación de ningún tramo de colector 

bajo cuneta. 
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APÉNDICE Nº 1. CÁLCULOS DRENAJE LONGITUDINAL 
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6. CALCULO CUNETA REVESTIDA 

 

PK 
Pend Transv 

C.I. 
Pend Transv 

C.D. 
S. Calzada 
Izquierda 

DRENAJE Calz. 
Izq 

S. Calzada 
Derecha 

DRENAJE Calz 
Dcha 

S. Talud 
Izdo 

Senda 
Q cuneta (l/seg) 

M. Izquierda 
Q cuneta (l/seg) 

M. Dcha 
Q drén (l/seg) 
M. Izquierda 

Q drén (l/seg) 
M. Dcha 

0+060 -2,00 -2,00 47,48 Cuneta Izquierda 50,04 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,6779 0,0000 9,75E-04 0,00E+00 

0+080 -2,00 -2,00 51,39 Cuneta Izquierda 50,35 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,8370 0,0000 1,02E-03 0,00E+00 

0+100 -2,00 -2,00 49,71 Cuneta Izquierda 52,75 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,8642 0,0000 1,02E-03 0,00E+00 

0+120 -2,00 -2,00 46,10 Cuneta Izquierda 54,38 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,7895 0,0000 1,00E-03 0,00E+00 

0+140 -7,00 -7,00 45,69 Cuneta Izquierda 53,40 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,7371 0,0000 9,91E-04 0,00E+00 

0+160 -7,00 -7,00 50,36 Cuneta Izquierda 49,11 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,7514 0,0000 9,95E-04 0,00E+00 

0+180 -2,00 -2,00 53,78 Cuneta Izquierda 51,64 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,9758 0,0000 1,05E-03 0,00E+00 

0+200 -2,00 -2,00 53,55 Cuneta Izquierda 49,88 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,9008 0,0000 1,03E-03 0,00E+00 

0+220 -2,00 -2,00 48,92 Cuneta Izquierda 50,26 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,7405 0,0000 9,92E-04 0,00E+00 

0+240 -2,00 -2,00 42,03 Cuneta Izquierda 58,04 Cuneta Izquierda 0,00 3,00 3,7740 0,1131 1,00E-03 0,00E+00 

0+260 -2,00 -2,00 39,26 Cuneta Izquierda 60,83 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,7748 2,2628 1,00E-03 0,00E+00 

0+280 -2,95 -2,95 40,16 Cuneta Izquierda 54,65 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,5757 2,2628 9,48E-04 0,00E+00 

0+300 -6,28 -6,28 38,63 Cuneta Izquierda 49,27 Cuneta Izquierda 0,00 60,84 3,3151 2,2945 8,79E-04 0,00E+00 

0+320 -5,74 -5,74 42,50 Cuneta Izquierda 54,57 Cuneta Izquierda 0,00 59,36 3,6609 2,2387 9,71E-04 0,00E+00 

0+340 -4,13 -4,13 43,71 Cuneta Izquierda 54,32 Cuneta Izquierda 0,00 58,47 3,6971 2,2051 9,80E-04 0,00E+00 

0+360 -2,52 -2,52 44,04 Cuneta Izquierda 56,49 Cuneta Izquierda 0,00 57,49 3,7914 2,1682 1,01E-03 0,00E+00 

0+380 0,99 0,99 41,26 Cuneta Derecha 57,37 Cuneta Derecha 0,00 56,53 0,0000 5,8517 0,00E+00 9,86E-04 

0+400 6,60 6,60 53,92 Cuneta Derecha 48,68 Cuneta Derecha 0,00 56,59 0,0000 6,0037 0,00E+00 1,03E-03 

0+420 7,00 7,00 41,30 Cuneta Derecha 58,85 Cuneta Derecha 0,00 56,13 0,0000 5,8939 0,00E+00 1,00E-03 

0+440 4,60 4,60 42,44 Cuneta Derecha 62,91 Cuneta Derecha 0,00 26,92 0,0000 4,9884 0,00E+00 1,05E-03 

0+460 -1,86 -1,86 43,16 Cuneta Izquierda 56,45 Cuneta Izquierda 0,00 58,73 3,7567 2,2149 9,96E-04 0,00E+00 

0+480 -7,00 -7,00 43,14 Cuneta Izquierda 59,08 Cuneta Izquierda 0,00 63,03 3,8551 2,3771 1,02E-03 0,00E+00 

0+500 -6,98 -6,98 43,92 Cuneta Izquierda 64,65 Cuneta Izquierda 0,00 65,87 4,0946 2,4842 1,09E-03 0,00E+00 

0+520 -2,93 -2,93 59,96 Cuneta Izquierda 42,22 Cuneta Izquierda 0,00 62,54 3,8536 2,3586 1,02E-03 0,00E+00 

0+540 1,96 1,96 60,97 Cuneta Derecha 45,41 Cuneta Derecha 0,00 60,32 0,0000 6,2869 0,00E+00 1,06E-03 

0+560 7,00 7,00 46,61 Cuneta Derecha 55,62 Cuneta Derecha 0,00 59,13 0,0000 6,0855 0,00E+00 1,02E-03 

0+580 7,00 7,00 38,46 Cuneta Derecha 59,87 Cuneta Derecha 0,00 59,18 0,0000 5,9403 0,00E+00 9,83E-04 

0+600 6,03 6,03 43,87 Cuneta Derecha 56,28 Cuneta Derecha 0,00 59,66 0,0000 6,0271 0,00E+00 1,00E-03 

0+620 4,53 4,53 53,36 Cuneta Derecha 49,91 Cuneta Derecha 0,00 60,00 0,0000 6,1576 0,00E+00 1,03E-03 

0+640 3,03 3,03 57,01 Cuneta Derecha 43,22 Cuneta Derecha 0,00 60,00 0,0000 6,0429 0,00E+00 1,00E-03 

0+660 0,57 0,57 53,70 Cuneta Derecha 38,23 Cuneta Derecha 0,00 60,00 0,0000 5,7299 0,00E+00 9,19E-04 

0+680 -2,98 -2,98 49,98 Cuneta Izquierda 37,51 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,2996 2,2628 8,75E-04 0,00E+00 

0+700 -5,21 -5,21 48,12 Cuneta Izquierda 51,74 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,7661 2,2628 9,99E-04 0,00E+00 

0+720 -6,17 -6,17 41,05 Cuneta Izquierda 63,94 Cuneta Izquierda 0,00 59,99 3,9596 2,2625 1,05E-03 0,00E+00 

0+740 -2,05 -2,05 45,42 Cuneta Izquierda 64,42 Cuneta Izquierda 0,00 65,70 4,1425 2,4778 1,10E-03 0,00E+00 
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PK 
Pend Transv 

C.I. 
Pend Transv 

C.D. 
S. Calzada 
Izquierda 

DRENAJE Calz. 
Izq 

S. Calzada 
Derecha 

DRENAJE Calz 
Dcha 

S. Talud 
Izdo 

Senda 
Q cuneta (l/seg) 

M. Izquierda 
Q cuneta (l/seg) 

M. Dcha 
Q drén (l/seg) 
M. Izquierda 

Q drén (l/seg) 
M. Dcha 

0+760 -5,14 -5,14 38,94 Cuneta Izquierda 59,15 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,6994 2,2628 9,81E-04 0,00E+00 

0+780 -2,48 -2,48 44,25 Cuneta Izquierda 56,99 Cuneta Izquierda 0,00 60,00 3,8182 2,2628 1,01E-03 0,00E+00 

0+800 -4,09 -4,09 54,86 Cuneta Izquierda 46,63 Cuneta Izquierda 0,00 62,79 3,8276 2,3681 1,01E-03 0,00E+00 

0+820 -6,64 -6,64 56,68 Cuneta Izquierda 42,36 Cuneta Izquierda 0,00 63,58 3,7352 2,3979 9,90E-04 0,00E+00 

0+840 -5,40 -5,40 54,59 Cuneta Izquierda 45,64 Cuneta Izquierda 0,00 60,30 3,7801 2,2742 1,00E-03 0,00E+00 

0+860 -3,54 -3,54 52,38 Cuneta Izquierda 44,87 Cuneta Izquierda 0,00 59,99 3,6677 2,2625 9,73E-04 0,00E+00 

0+880 -2,33 -2,33 39,07 Cuneta Izquierda 53,57 Cuneta Izquierda 0,00 60,51 3,4938 2,2821 9,26E-04 0,00E+00 

0+900 -4,27 -4,27 40,49 Cuneta Izquierda 56,06 Cuneta Izquierda 0,00 61,43 3,6413 2,3168 9,66E-04 0,00E+00 

0+920 -6,20 -6,20 38,99 Cuneta Izquierda 62,01 Cuneta Izquierda 0,00 61,52 3,8091 2,3202 1,01E-03 0,00E+00 

0+940 -4,55 -4,55 41,72 Cuneta Izquierda 60,00 Cuneta Izquierda 0,00 61,48 3,8363 2,3187 1,02E-03 0,00E+00 

0+960 -0,38 -0,38 49,60 Cuneta Izquierda 50,67 Cuneta Izquierda 0,00 61,03 3,7816 2,3017 1,00E-03 0,00E+00 

0+980 6,80 6,80 53,55 Cuneta Derecha 48,06 Cuneta Derecha 0,00 59,10 0,0000 6,0610 0,00E+00 1,02E-03 

1+000 7,00 7,00 67,86 Cuneta Derecha 47,72 Cuneta Derecha 0,00 52,68 0,0000 6,3458 0,00E+00 1,16E-03 

1+020 3,45 3,45 50,52 Cuneta Derecha 57,71 Cuneta Derecha 0,00 52,75 0,0000 6,0712 0,00E+00 1,08E-03 

1+040 -2,87 -2,87 36,65 Cuneta Izquierda 50,15 Cuneta Izquierda 0,00 55,45 3,2736 2,0912 8,68E-04 0,00E+00 

1+060 -6,21 -6,21 38,08 Cuneta Izquierda 41,38 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 2,9968 0,0000 7,95E-04 0,00E+00 

1+080 -2,65 -2,65 50,05 Cuneta Izquierda 37,82 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 3,3139 0,0000 8,79E-04 0,00E+00 

1+100 -2,00 -1,15 59,16 Cuneta Izquierda 64,97 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 4,6814 0,0000 1,24E-03 0,00E+00 

1+120 -2,00 -2,00 70,00 Cuneta Izquierda 70,00 Cuneta Izquierda 0,00 0,00 5,2800 0,0000 1,40E-03 0,00E+00 

1+131 -2,00 2,00 37,62 Cuneta Izquierda 37,62 Cuneta Derecha 0,00 0,00 1,4188 1,4188 3,76E-04 3,76E-04 

Tabla 6. Cálculo superficies de plataforma  
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PK 
Talud 
Izdo 

Nombre Pend Margen 
Sentido 
Aguas 

Caudal 
Plataforma+Taludes 

(l/seg) 

DESAGUES CUNETA 

Elemento Caudal 
(l/seg) 

Q 
Acum 
(l/seg) 

Calado 
(mts) 

Velocidad      
(m/seg) 

Q max   
(l/seg) 

Comprobación 

0+060 0 CR1 7,45% Dcho <---- 3,02 T.N. 48,27 48,27 0,067 2,13 138,21 VALIDO 

0+080 0 CR1 5,62% Dcho <---- 3,02     45,26 0,069 1,88 120,07 VALIDO 

0+100 0 CR1 5,43% Dcho <---- 6,79     42,24 0,068 1,83 117,95 VALIDO 

0+120 0 CR1 3,76% Dcho <---- 6,79     35,45 0,068 1,52 98,18 VALIDO 

0+140 0 CR1 2,52% Dcho <---- 3,02     28,66 0,068 1,24 80,37 VALIDO 

0+160 0 CR1 2,52% Dcho <---- 3,02     25,65 0,065 1,21 80,37 VALIDO 

0+180 0 CR1 2,54% Dcho <---- 3,02     22,63 0,062 1,18 80,74 VALIDO 

0+200 0 CR1 3,04% Dcho <---- 3,02     19,61 0,057 1,21 88,32 VALIDO 

0+220 0 CR1 3,54% Dcho <---- 3,02     16,59 0,052 1,23 95,30 VALIDO 

0+240 0 CR1 4,04% Dcho <---- 6,79     13,58 0,047 1,24 101,80 VALIDO 

0+260 0 CR1 2,00% Dcho <---- 6,79     6,79 0,042 0,79 71,61 VALIDO 

0+280 0 CR2 
-

1,33% Dcho ----> 6,79     6,79 
0,044 0,69 58,44 VALIDO 

0+300   CR2 
-

2,21% Dcho ----> 3,02     9,81 
0,047 0,90 75,21 VALIDO 

0+320   CR2 
-

1,48% Dcho ----> 3,02 ODT E 12,82 12,82 
0,056 0,83 61,58 VALIDO 

0+340   CR3 3,52% Dcho <---- 3,02 T.N. 35,45 35,45 0,069 1,49 95,00 VALIDO 

0+360   CR3 0,73% Dcho <---- 3,02     32,43 0,090 0,80 43,23 VALIDO 

0+380   CR3 0,67% Dcho <---- 3,02     29,42 0,088 0,76 41,33 VALIDO 

0+400   CR3 2,67% Dcho <---- 3,02     26,40 0,065 1,24 82,67 VALIDO 

0+420   CR3 4,67% Dcho <---- 6,79     23,38 0,056 1,48 109,36 VALIDO 

0+440   CR3 3,87% Dcho <---- 6,79     16,59 0,051 1,27 99,56 VALIDO 

0+460   CR3 4,16% Dcho <---- 3,02     9,81 0,041 1,15 103,31 VALIDO 

0+480   CR3 5,49% Dcho <---- 6,79     6,79 0,034 1,16 118,64 VALIDO 

0+500   CR4 2,60% Dcho <---- 3,02 
ODT 500 

E 32,43 32,43 
0,071 1,29 81,67 VALIDO 

0+520   CR4 2,60% Dcho <---- 3,02     29,42 0,068 1,27 81,67 VALIDO 

0+540   CR4 2,94% Dcho <---- 3,02     26,40 0,064 1,29 86,74 VALIDO 

0+560   CR4 4,20% Dcho <---- 3,02     23,38 0,057 1,43 103,78 VALIDO 

0+580   CR4 4,20% Dcho <---- 6,79     20,37 0,054 1,39 103,78 VALIDO 

0+600   CR4 4,20% Dcho <---- 6,79     13,58 0,047 1,25 103,78 VALIDO 

0+620   CR4 3,55% Dcho <---- 6,79     6,79 0,037 0,99 95,34 VALIDO 

0+640   CR5 1,55% Dcho <---- 3,02 
ODT 400 

E 21,87 21,87 
0,067 0,97 62,95 VALIDO 

0+660   CR5 1,36% Dcho <---- 3,02     18,86 0,065 0,89 59,10 VALIDO 
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PK 
Talud 
Izdo 

Nombre Pend Margen 
Sentido 
Aguas 

Caudal 
Plataforma+Taludes 

(l/seg) 

DESAGUES CUNETA 

Elemento Caudal 
(l/seg) 

Q 
Acum 
(l/seg) 

Calado 
(mts) 

Velocidad      
(m/seg) 

Q max   
(l/seg) 

Comprobación 

0+680   CR5 1,36% Dcho <---- 3,02     15,84 0,061 0,85 59,10 VALIDO 

0+700   CR5 1,65% Dcho <---- 3,02     12,82 0,054 0,86 65,07 VALIDO 

0+720   CR5 2,21% Dcho <---- 6,79     9,81 0,046 0,91 75,22 VALIDO 

0+740   CR5 0,57% Dcho <---- 3,02     3,02 0,038 0,42 38,37 VALIDO 

0+760   CR6 
-

1,10% Dcho ----> 3,02     3,02 
0,034 0,52 53,06 VALIDO 

0+780   CR6 
-

0,24% Dcho ----> 3,02     6,03 
0,059 0,35 24,69 VALIDO 

0+800   CR6 
-

0,44% Dcho ----> 3,02     9,05 
0,061 0,49 33,56 VALIDO 

0+820   CR6 
-

2,54% Dcho ----> 6,79     15,84 
0,054 1,08 80,76 VALIDO 

0+840   CR6 
-

3,42% Dcho ----> 6,79     22,63 
0,059 1,31 93,60 VALIDO 

0+860   CR6 
-

3,42% Dcho ----> 6,79     29,42 
0,065 1,41 93,60 VALIDO 

0+880   CR6 
-

2,50% Dcho ----> 6,79     36,21 
0,074 1,31 80,08 VALIDO 

0+900   CR6 
-

1,69% Dcho ----> 6,79 
ODT 500 

E 42,99 42,99 
0,085 1,18 65,88 VALIDO 

0+920   CR7 2,65% Dcho <---- 3,02 
ODT 500 

E 26,40 26,40 
0,065 1,24 82,48 VALIDO 

0+940   CR7 7,00% Dcho <---- 3,02     23,38 0,052 1,73 133,97 VALIDO 

0+960   CR7 8,91% Dcho <---- 6,79     20,37 0,047 1,83 151,13 VALIDO 

0+980   CR7 5,58% Dcho <---- 6,79     13,58 0,044 1,39 119,57 VALIDO 

1+000   CR7 2,24% Dcho <---- 6,79     6,79 0,041 0,83 75,84 VALIDO 

1+020   CR8 
-

1,09% Dcho ----> 3,02     3,02 
0,034 0,52 52,83 VALIDO 

1+040   CR8 
-

4,42% Dcho ----> 3,02     6,03 
0,034 1,03 106,47 VALIDO 

1+060   CR8 
-

5,95% Dcho ----> 3,02     9,05 
0,038 1,28 123,49 VALIDO 

1+080   CR8 
-

5,95% Dcho ----> 3,02 
ODT 200 

E   12,07 
0,042 1,38 123,49 VALIDO 

Tabla 7. Cálculo cuneta revestida 
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7. CALCULO TUBO DREN 

 

PK Talud 
Izdo 

Nombre Pend Margen Sentido 
Aguas 

Caudal 
Plataforma+Taludes 

(l/seg) 

Q Acum 
(l/seg) 

Diámetro Calado 
(mts) 

Velocidad      
(m/seg) 

0+060 0 CR1 7,45% Dcho <---- 0,00E+00 4,00E-03 150,000 0,001 0,179 

0+080 0 CR1 5,62% Dcho <---- 0,00E+00 4,00E-03 150,000 0,001 0,155 

0+100 0 CR1 5,43% Dcho <---- 1,00E-03 4,00E-03 150,000 0,001 0,153 

0+120 0 CR1 3,76% Dcho <---- 1,00E-03 3,00E-03 150,000 0,002 0,200 

0+140 0 CR1 2,52% Dcho <---- 0,00E+00 2,00E-03 150,000 0,002 0,164 

0+160 0 CR1 2,52% Dcho <---- 0,00E+00 2,00E-03 150,000 0,002 0,164 

0+180 0 CR1 2,54% Dcho <---- 0,00E+00 2,00E-03 150,000 0,002 0,165 

0+200 0 CR1 3,04% Dcho <---- 0,00E+00 2,00E-03 150,000 0,002 0,180 

0+220 0 CR1 3,54% Dcho <---- 0,00E+00 2,00E-03 150,000 0,002 0,195 

0+240 0 CR1 4,04% Dcho <---- 1,00E-03 2,00E-03 150,000 0,001 0,132 

0+260 0 CR1 2,00% Dcho <---- 1,00E-03 1,00E-03 150,000 0,002 0,146 

0+280 0 CR2 
-

1,33% Dcho ----> 1,00E-03 1,00E-03 
150,000 0,002 0,119 

0+300 0 CR2 
-

2,21% Dcho ----> 0,00E+00 1,00E-03 
150,000 0,002 0,154 

0+320 0 CR2 
-

1,48% Dcho ----> 0,00E+00 1,00E-03 
150,000 0,002 0,126 

0+340 0 CR3 3,52% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,194 

0+360 0 CR3 0,73% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,088 

0+380 0 CR3 0,67% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,084 

0+400 0 CR3 2,67% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,169 

0+420 0 CR3 4,67% Dcho <---- 1,00E-03 3,00E-03 150,000 0,001 0,141 

0+440 0 CR3 3,87% Dcho <---- 1,00E-03 2,00E-03 150,000 0,002 0,203 

0+460 0 CR3 4,16% Dcho <---- 0,00E+00 1,00E-03 150,000 0,001 0,134 

0+480 0 CR3 5,49% Dcho <---- 1,00E-03 1,00E-03 150,000 0,001 0,153 

0+500 0 CR4 2,60% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,167 

0+520 0 CR4 2,60% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,167 

0+540 0 CR4 2,94% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,177 

0+560 0 CR4 4,20% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,212 

0+580 0 CR4 4,20% Dcho <---- 1,00E-03 3,00E-03 150,000 0,002 0,212 

0+600 0 CR4 4,20% Dcho <---- 1,00E-03 2,00E-03 150,000 0,001 0,134 

0+620 0 CR4 3,55% Dcho <---- 1,00E-03 1,00E-03 150,000 0,001 0,123 

0+640 0 CR5 1,55% Dcho <---- 0,00E+00 1,00E-03 150,000 0,002 0,129 

0+660 0 CR5 1,36% Dcho <---- 0,00E+00 1,00E-03 150,000 0,002 0,121 

0+680 0 CR5 1,36% Dcho <---- 0,00E+00 1,00E-03 150,000 0,002 0,121 

0+700 0 CR5 1,65% Dcho <---- 0,00E+00 1,00E-03 150,000 0,002 0,133 

0+720 0 CR5 2,21% Dcho <---- 1,00E-03 1,00E-03 150,000 0,002 0,154 
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PK Talud 
Izdo 

Nombre Pend Margen Sentido 
Aguas 

Caudal 
Plataforma+Taludes 

(l/seg) 

Q Acum 
(l/seg) 

Diámetro Calado 
(mts) 

Velocidad      
(m/seg) 

0+740 0 CR5 0,57% Dcho <---- 0,00E+00 0,00E+00 150,000 0,002 0,078 

0+760 0 CR6 
-

1,10% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,002 0,108 

0+780 0 CR6 
-

0,24% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,002 0,050 

0+800 0 CR6 
-

0,44% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,002 0,069 

0+820 0 CR6 
-

2,54% Dcho ----> 1,00E-03 1,00E-03 
150,000 0,002 0,165 

0+840 0 CR6 
-

3,42% Dcho ----> 1,00E-03 2,00E-03 
150,000 0,002 0,191 

0+860 0 CR6 
-

3,42% Dcho ----> 1,00E-03 3,00E-03 
150,000 0,002 0,191 

0+880 0 CR6 
-

2,50% Dcho ----> 1,00E-03 4,00E-03 
150,000 0,002 0,164 

0+900 0 CR6 
-

1,69% Dcho ----> 1,00E-03 5,00E-03 
150,000 0,002 0,135 

0+920 0 CR7 2,65% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,002 0,168 

0+940 0 CR7 7,00% Dcho <---- 0,00E+00 3,00E-03 150,000 0,001 0,173 

0+960 0 CR7 8,91% Dcho <---- 1,00E-03 3,00E-03 150,000 0,001 0,195 

0+980 0 CR7 5,58% Dcho <---- 1,00E-03 2,00E-03 150,000 0,001 0,155 

1+000 0 CR7 2,24% Dcho <---- 1,00E-03 1,00E-03 150,000 0,002 0,155 

1+020 0 CR8 
-

1,09% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,002 0,108 

1+040 0 CR8 
-

4,42% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,001 0,138 

1+060 0 CR8 
-

5,95% Dcho ----> 0,00E+00 0,00E+00 
150,000 0,001 0,160 

Tabla 8. Cálculo tubo Dren 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las obras previstas en el presente proyecto, se desarrollan sobre la carretera EP 5106, entre el PK 

5+600 y el PK 6+650. Las actuaciones proyectadas, comprenden la ampliación de la plataforma existente 
hasta los 5 metros, sin embargo las actuaciones previstas no contemplan la modificación del trazado actual de 
vial, ni en planta ni en alzado. 

 

2. TRAZADO 
A continuación se incluyen las tablas de Puntos singulares en planta y alzado. 
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2.1. TRAZADO EN PLANTA. LISTADO DE ALINEACIONES 
 

 

 
 



ceje1
  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:08:53   3376                                                                             pagina   1
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  

                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    15.711        0.000   550907.591  4679217.017                               341.9897   -0.7902538    0.6127797
    2 CIRC.    25.049       15.711   550895.176  4679226.644      -19.000                  341.9897   550883.533  4679211.629
    3 RECTA    15.977       40.759   550871.902  4679226.653                               258.0612   -0.7907439   -0.6121471
    4 CIRC.    41.768       56.736   550859.268  4679216.873       71.646                  258.0612   550815.411  4679273.527
    5 CIRC.    17.994       98.504   550820.836  4679202.087      435.674                  295.1748   550787.846  4679636.509
    6 CIRC.    12.483      116.499   550802.870  4679201.095      -50.000                  297.8042   550804.594  4679151.125
    7 RECTA    29.738      128.981   550790.577  4679199.120                               281.9108   -0.9599016   -0.2803370
    8 CIRC.     0.750      158.720   550762.031  4679190.783       50.000                  281.9108   550748.015  4679238.778
    9 RECTA    22.015      159.470   550761.310  4679190.578                               282.8652   -0.9639966   -0.2659145
   10 CIRC.     9.697      181.485   550740.088  4679184.724      -50.000                  282.8652   550753.384  4679136.524
   11 RECTA    31.913      191.181   550731.048  4679181.258                               270.5192   -0.8946792   -0.4467092
   12 CIRC.    36.336      223.094   550702.496  4679167.002       78.503                  270.5192   550667.428  4679237.238
   13 RECTA    30.611      259.430   550667.446  4679158.734                               299.9854   -1.0000000   -0.0002298
   14 CIRC.    41.687      290.040   550636.836  4679158.727      -35.000                  299.9854   550636.844  4679123.727
   15 RECTA    84.673      331.727   550604.334  4679136.693                               224.1600   -0.3704595   -0.9288486
   16 CIRC.    45.823      416.401   550572.966  4679058.045       75.000                  224.1600   550503.302  4679085.829
   17 RECTA    14.918      462.223   550544.425  4679023.108                               263.0553   -0.8362840   -0.5482965
   18 CIRC.    24.832      477.141   550531.949  4679014.929      -30.000                  263.0553   550548.398  4678989.840
   19 RECTA    29.506      501.973   550518.794  4678994.701                               210.3595   -0.1620102   -0.9867891
   20 CIRC.    41.442      531.479   550514.014  4678965.584       60.000                  210.3595   550454.807  4678975.305
   21 RECTA    31.394      572.921   550494.251  4678930.092                               254.3307   -0.7535364   -0.6574062
   22 CIRC.    16.826      604.316   550470.594  4678909.453      -75.000                  254.3307   550519.900  4678852.938
   23 RECTA    45.733      621.142   550459.257  4678897.068                               240.0483   -0.5883986   -0.8085710
   24 CIRC.    14.207      666.875   550432.348  4678860.090       50.000                  240.0483   550391.919  4678889.510
   25 RECTA    37.480      681.081   550422.480  4678849.936                               258.1369   -0.7914715   -0.6112061
   26 CIRC.    41.069      718.562   550392.815  4678827.028      -35.475                  258.1369   550414.497  4678798.951
   27 RECTA    36.094      759.630   550380.077  4678790.364                               184.4367    0.2420396   -0.9702664
   28 CIRC.    38.348      795.724   550388.813  4678755.344       38.631                  184.4367   550351.331  4678745.993
   29 RECTA    51.110      834.072   550379.644  4678719.712                               247.6315   -0.6803166   -0.7329184
   30 CIRC.    17.549      885.182   550344.873  4678682.252      -30.000                  247.6315   550366.861  4678661.842
   31 RECTA    23.891      902.731   550337.259  4678666.718                               210.3922   -0.1625162   -0.9867059
   32 CIRC.    19.507      926.622   550333.377  4678643.145       50.000                  210.3922   550284.041  4678651.270
   33 RECTA    29.047      946.129   550326.579  4678624.992                               235.2290   -0.5255628   -0.8507548
   34 CIRC.    25.187      975.176   550311.313  4678600.281      -75.000                  235.2290   550375.120  4678560.864
   35 RECTA    52.708     1000.362   550301.888  4678577.052                               213.8499   -0.2158421   -0.9764283
                          1053.070   550290.511  4678525.586                               213.8499
 
# EJES EN PLANTA
#------------------------------------------------------------------
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
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#--- -------  ------------- ---------- ----------------------------
 EJE       1        0.000000          1 EP5106
 REV  1224
 GRUPO 0
 TIPOL 401
 CM    2
 CAR   1
 VD    60.000
 MD    0
 RV    18.04 3376
 VU    0  80.000
 NCE   1.000
 ACE   2.500
#------------------------------------------------------------------
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda
#------ --------- --------- --------- ----------
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  
Peralte
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ 
-------
 ALI FIJA-2P+R         0  550907.591270 4679217.016891      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550894.614527 4679227.079335
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -19.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550873.821334 4679228.139085      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550859.683880 4679217.194706
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     71.645716     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550828.363320 4679202.723829    435.673520     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550802.559146 4679201.084202
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550787.002257 4679198.075510      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550761.671644 4679190.677764
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550761.671644 4679190.677764      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550735.399379 4679183.430668
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550735.399379 4679183.430668      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550700.184186 4679165.847887
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     78.503313     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
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 ALI FIJA-2P+R         0  550659.081801 4679158.732313      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550638.478345 4679158.727579
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550606.409531 4679141.897576      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550578.540002 4679072.020648
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550551.221006 4679027.564015      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550543.322125 4679022.385237
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550518.604853 4678993.545965      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550514.008412 4678965.549462
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550495.215547 4678930.933757      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550472.944394 4678911.503780
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550453.987141 4678889.826456      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550428.949050 4678855.419384
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550406.688481 4678837.741742      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550394.473231 4678828.308634
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -35.474947     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550379.146238 4678794.096551      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550386.112047 4678766.172643
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     38.631475     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550377.642322 4678717.554947      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550359.598346 4678698.115818
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550336.691567 4678663.270313      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550333.102248 4678641.478017
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550324.257560 4678621.234166      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
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                          550310.895014 4678599.603545
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
 ALI FIJA-2P+R         0  550299.853584 4678567.849086      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   
0.000 0 0   0.000
                          550290.511247 4678525.586135
#---
 FIN
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  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  232.000
          0.000000        0.000        0.000       16.000  232.000       16.000  232.000       16.000  232.000   0.000   1.176
          1.175706        0.000        0.000       18.003  232.024       18.003  232.024       18.003  232.024   0.000   5.104
          6.279422        0.000        0.000       20.005  232.149       20.005  232.149       20.005  232.149   0.000   0.187
          6.466088        0.000        0.000       22.008  232.279       22.008  232.279       22.008  232.279   0.000   0.065
          6.530853        0.000        0.000       24.011  232.410       24.011  232.410       24.011  232.410   0.000   0.453
          6.984227        0.000        0.000       26.013  232.549       26.013  232.549       26.013  232.549   0.000   0.397
          7.381226        0.000        0.000       28.016  232.697       28.016  232.697       28.016  232.697   0.000  -0.159
          7.222724        0.000        0.000       30.018  232.842       30.018  232.842       30.018  232.842   0.000   0.026
          7.248641        0.000        0.000       32.021  232.987       32.021  232.987       32.021  232.987   0.000  -0.354
          6.894344        0.000        0.000       34.023  233.125       34.023  233.125       34.023  233.125   0.000  -0.496
          6.398271        0.000        0.000       36.026  233.253       36.026  233.253       36.026  233.253   0.000  -0.747
          5.650774        0.000        0.000       38.028  233.366       38.028  233.366       38.028  233.366   0.000   0.084
          5.734564        0.000        0.000       40.031  233.481       40.031  233.481       40.031  233.481   0.000  -0.698
          5.036941        0.000        0.000       45.037  233.733       45.037  233.733       45.037  233.733   0.000   1.482
          6.519119        0.000        0.000       50.044  234.060       50.044  234.060       50.044  234.060   0.000  -2.565
          3.954037        0.000        0.000       55.050  234.258       55.050  234.258       55.050  234.258   0.000   3.292
          7.245572        0.000        0.000       60.056  234.620       60.056  234.620       60.056  234.620   0.000  -2.249
          4.997036        0.000        0.000       62.058  234.720       62.058  234.720       62.058  234.720   0.000  -3.282
          1.714692        0.000        0.000       64.060  234.755       64.060  234.755       64.060  234.755   0.000   4.031
          5.745405        0.000        0.000       66.062  234.870       66.062  234.870       66.062  234.870   0.000   1.970
          7.715409        0.000        0.000       68.065  235.024       68.065  235.024       68.065  235.024   0.000  -2.407
          5.308741        0.000        0.000       70.067  235.131       70.067  235.131       70.067  235.131   0.000  -1.610
          3.698434        0.000        0.000       72.069  235.205       72.069  235.205       72.069  235.205   0.000  -2.058
          1.640024        0.000        0.000       74.071  235.237       74.071  235.237       74.071  235.237   0.000   5.525
          7.165179        0.000        0.000       76.074  235.381       76.074  235.381       76.074  235.381   0.000  -0.308
          6.857314        0.000        0.000       78.076  235.518       78.076  235.518       78.076  235.518   0.000  -2.620
          4.237182        0.000        0.000       80.078  235.603       80.078  235.603       80.078  235.603   0.000  -0.210
          4.026918        0.000        0.000       82.080  235.684       82.080  235.684       82.080  235.684   0.000  -0.732
          3.294533        0.000        0.000       84.082  235.750       84.082  235.750       84.082  235.750   0.000  -0.925
          2.369312        0.000        0.000       86.085  235.797       86.085  235.797       86.085  235.797   0.000   3.750
          6.118840        0.000        0.000       88.087  235.920       88.087  235.920       88.087  235.920   0.000  -2.105
          4.013932        0.000        0.000       90.089  236.000       90.089  236.000       90.089  236.000   0.000  -4.014
          0.000000        0.000        0.000      100.100  236.000      100.100  236.000      100.100  236.000   0.000  10.838
         10.837688        0.000        0.000      102.102  236.217      102.102  236.217      102.102  236.217   0.000  -7.446
          3.392075        0.000        0.000      104.105  236.285      104.105  236.285      104.105  236.285   0.000   4.021
          7.412846        0.000        0.000      106.107  236.433      106.107  236.433      106.107  236.433   0.000  -4.083
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  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
          3.329592        0.000        0.000      108.109  236.500      108.109  236.500      108.109  236.500   0.000  -3.330
          0.000000        0.000        0.000      110.111  236.500      110.111  236.500      110.111  236.500   0.000   3.570
          3.570374        0.000        0.000      112.114  236.571      112.114  236.571      112.114  236.571   0.000   2.452
          6.022047        0.000        0.000      114.116  236.692      114.116  236.692      114.116  236.692   0.000  -4.973
          1.048633        0.000        0.000      116.118  236.713      116.118  236.713      116.118  236.713   0.000  -0.353
          0.695825        0.000        0.000      118.120  236.727      118.120  236.727      118.120  236.727   0.000   0.931
          1.627039        0.000        0.000      120.123  236.760      120.123  236.760      120.123  236.760   0.000   1.859
          3.485820        0.000        0.000      122.125  236.829      122.125  236.829      122.125  236.829   0.000  -0.768
          2.717624        0.000        0.000      124.127  236.884      124.127  236.884      124.127  236.884   0.000   0.940
          3.657279        0.000        0.000      126.129  236.957      126.129  236.957      126.129  236.957   0.000   2.654
          6.310873        0.000        0.000      128.131  237.083      128.131  237.083      128.131  237.083   0.000  -1.655
          4.656367        0.000        0.000      130.134  237.177      130.134  237.177      130.134  237.177   0.000  -4.607
          0.049385        0.000        0.000      135.139  237.179      135.139  237.179      135.139  237.179   0.000   0.436
          0.485599        0.000        0.000      140.145  237.203      140.145  237.203      140.145  237.203   0.000   1.597
          2.082342        0.000        0.000      145.150  237.308      145.150  237.308      145.150  237.308   0.000   1.761
          3.843681        0.000        0.000      150.156  237.500      150.156  237.500      150.156  237.500   0.000  -3.844
          0.000000        0.000        0.000      155.161  237.500      155.161  237.500      155.161  237.500   0.000   2.185
          2.185167        0.000        0.000      158.165  237.566      158.165  237.566      158.165  237.566   0.000   5.116
          7.301620        0.000        0.000      160.167  237.712      160.167  237.712      160.167  237.712   0.000  -2.760
          4.541744        0.000        0.000      165.173  237.939      165.173  237.939      165.173  237.939   0.000   0.084
          4.626211        0.000        0.000      170.178  238.171      170.178  238.171      170.178  238.171   0.000  -3.423
          1.202881        0.000        0.000      175.184  238.231      175.184  238.231      175.184  238.231   0.000   3.497
          4.700268        0.000        0.000      180.189  238.466      180.189  238.466      180.189  238.466   0.000   1.300
          5.999922        0.000        0.000      182.192  238.586      182.192  238.586      182.192  238.586   0.000  -1.103
          4.897197        0.000        0.000      184.194  238.684      184.194  238.684      184.194  238.684   0.000  -3.905
          0.992246        0.000        0.000      186.196  238.704      186.196  238.704      186.196  238.704   0.000  -0.114
          0.878722        0.000        0.000      188.198  238.722      188.198  238.722      188.198  238.722   0.000   1.202
          2.080483        0.000        0.000      190.200  238.764      190.200  238.764      190.200  238.764   0.000   2.437
          4.517672        0.000        0.000      192.203  238.854      192.203  238.854      192.203  238.854   0.000   0.918
          5.435750        0.000        0.000      195.206  239.017      195.206  239.017      195.206  239.017   0.000  -1.529
          3.907091        0.000        0.000      200.212  239.213      200.212  239.213      200.212  239.213   0.000  -2.026
          1.881446        0.000        0.000      205.217  239.307      205.217  239.307      205.217  239.307   0.000   5.950
          7.831562        0.000        0.000      210.223  239.699      210.223  239.699      210.223  239.699   0.000  -7.279
          0.552066        0.000        0.000      215.228  239.727      215.228  239.727      215.228  239.727   0.000   3.669
          4.221061        0.000        0.000      220.234  239.938      220.234  239.938      220.234  239.938   0.000  -1.114
          3.107416        0.000        0.000      224.238  240.062      224.238  240.062      224.238  240.062   0.000  -1.215
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                                       =================================================
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * *
                                       =================================================

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
          1.892293        0.000        0.000      226.241  240.100      226.241  240.100      226.241  240.100   0.000  -0.048
          1.844247        0.000        0.000      228.243  240.137      228.243  240.137      228.243  240.137   0.000  -0.048
          1.796251        0.000        0.000      230.245  240.173      230.245  240.173      230.245  240.173   0.000  -1.035
          0.761352        0.000        0.000      232.247  240.188      232.247  240.188      232.247  240.188   0.000   0.120
          0.880970        0.000        0.000      234.249  240.206      234.249  240.206      234.249  240.206   0.000  -1.271
         -0.390215        0.000        0.000      236.252  240.198      236.252  240.198      236.252  240.198   0.000   0.180
         -0.210316        0.000        0.000      238.254  240.194      238.254  240.194      238.254  240.194   0.000   0.067
         -0.143291        0.000        0.000      240.256  240.191      240.256  240.191      240.256  240.191   0.000  -0.055
         -0.198129        0.000        0.000      242.258  240.187      242.258  240.187      242.258  240.187   0.000   0.902
          0.703417        0.000        0.000      244.261  240.201      244.261  240.201      244.261  240.201   0.000  -0.753
         -0.049545        0.000        0.000      246.263  240.200      246.263  240.200      246.263  240.200   0.000  -0.330
         -0.379527        0.000        0.000      248.265  240.193      248.265  240.193      248.265  240.193   0.000   0.074
         -0.305610        0.000        0.000      250.267  240.187      250.267  240.187      250.267  240.187   0.000  -0.290
         -0.595188        0.000        0.000      252.269  240.175      252.269  240.175      252.269  240.175   0.000  -0.567
         -1.162157        0.000        0.000      254.272  240.151      254.272  240.151      254.272  240.151   0.000  -1.463
         -2.624679        0.000        0.000      256.274  240.099      256.274  240.099      256.274  240.099   0.000  -0.214
         -2.838789        0.000        0.000      258.276  240.042      258.276  240.042      258.276  240.042   0.000  -5.542
         -8.380672        0.000        0.000      260.278  239.874      260.278  239.874      260.278  239.874   0.000   5.638
         -2.742927        0.000        0.000      265.284  239.737      265.284  239.737      265.284  239.737   0.000   2.648
         -0.095114        0.000        0.000      270.290  239.732      270.290  239.732      270.290  239.732   0.000  -4.541
         -4.636560        0.000        0.000      275.295  239.500      275.295  239.500      275.295  239.500   0.000   4.637
          0.000000        0.000        0.000      285.306  239.500      285.306  239.500      285.306  239.500   0.000  -1.340
         -1.340068        0.000        0.000      290.312  239.433      290.312  239.433      290.312  239.433   0.000   2.661
          1.320730        0.000        0.000      292.314  239.459      292.314  239.459      292.314  239.459   0.000   2.101
          3.421792        0.000        0.000      294.316  239.528      294.316  239.528      294.316  239.528   0.000  -0.657
          2.764871        0.000        0.000      296.318  239.583      296.318  239.583      296.318  239.583   0.000  -3.130
         -0.365044        0.000        0.000      298.321  239.576      298.321  239.576      298.321  239.576   0.000   0.092
         -0.272846        0.000        0.000      300.323  239.570      300.323  239.570      300.323  239.570   0.000   1.504
          1.231529        0.000        0.000      302.325  239.595      302.325  239.595      302.325  239.595   0.000   0.173
          1.404536        0.000        0.000      304.327  239.623      304.327  239.623      304.327  239.623   0.000   0.109
          1.513516        0.000        0.000      306.330  239.654      306.330  239.654      306.330  239.654   0.000   1.703
          3.216019        0.000        0.000      308.332  239.718      308.332  239.718      308.332  239.718   0.000  -0.988
          2.227620        0.000        0.000      310.334  239.763      310.334  239.763      310.334  239.763   0.000   0.079
          2.306834        0.000        0.000      312.336  239.809      312.336  239.809      312.336  239.809   0.000  -0.506
          1.800845        0.000        0.000      314.338  239.845      314.338  239.845      314.338  239.845   0.000   1.335
          3.136010        0.000        0.000      316.341  239.908      316.341  239.908      316.341  239.908   0.000   1.244
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          4.380475        0.000        0.000      318.343  239.995      318.343  239.995      318.343  239.995   0.000  -4.145
          0.235488        0.000        0.000      320.345  240.000      320.345  240.000      320.345  240.000   0.000  -0.235
          0.000000        0.000        0.000      330.356  240.000      330.356  240.000      330.356  240.000   0.000   0.265
          0.264605        0.000        0.000      335.362  240.013      335.362  240.013      335.362  240.013   0.000   1.591
          1.855534        0.000        0.000      340.367  240.106      340.367  240.106      340.367  240.106   0.000   0.002
          1.857672        0.000        0.000      345.373  240.199      345.373  240.199      345.373  240.199   0.000   0.002
          1.860109        0.000        0.000      350.379  240.292      350.379  240.292      350.379  240.292   0.000  -0.854
          1.005960        0.000        0.000      355.384  240.343      355.384  240.343      355.384  240.343   0.000  -1.216
         -0.210026        0.000        0.000      360.390  240.332      360.390  240.332      360.390  240.332   0.000   5.727
          5.516919        0.000        0.000      365.395  240.608      365.395  240.608      365.395  240.608   0.000  -2.327
          3.190129        0.000        0.000      370.401  240.768      370.401  240.768      370.401  240.768   0.000  -1.637
          1.553430        0.000        0.000      375.406  240.846      375.406  240.846      375.406  240.846   0.000   1.530
          3.083428        0.000        0.000      380.412  241.000      380.412  241.000      380.412  241.000   0.000   1.712
          4.795682        0.000        0.000      385.418  241.240      385.418  241.240      385.418  241.240   0.000   1.271
          6.066866        0.000        0.000      390.423  241.544      390.423  241.544      390.423  241.544   0.000  -1.067
          4.999614        0.000        0.000      395.429  241.794      395.429  241.794      395.429  241.794   0.000  -1.995
          3.004156        0.000        0.000      400.434  241.944      400.434  241.944      400.434  241.944   0.000  -1.893
          1.111443        0.000        0.000      405.440  242.000      405.440  242.000      405.440  242.000   0.000   3.806
          4.917327        0.000        0.000      410.445  242.246      410.445  242.246      410.445  242.246   0.000   1.364
          6.281746        0.000        0.000      415.451  242.561      415.451  242.561      415.451  242.561   0.000  -2.231
          4.050372        0.000        0.000      420.456  242.763      420.456  242.763      420.456  242.763   0.000  -1.687
          2.363220        0.000        0.000      422.459  242.811      422.459  242.811      422.459  242.811   0.000   0.527
          2.890631        0.000        0.000      424.461  242.869      424.461  242.869      424.461  242.869   0.000   4.068
          6.958655        0.000        0.000      426.463  243.008      426.463  243.008      426.463  243.008   0.000  -2.172
          4.786670        0.000        0.000      428.465  243.104      428.465  243.104      428.465  243.104   0.000  -0.065
          4.721947        0.000        0.000      430.468  243.198      430.468  243.198      430.468  243.198   0.000  -0.066
          4.656365        0.000        0.000      432.470  243.291      432.470  243.291      432.470  243.291   0.000  -2.849
          1.807687        0.000        0.000      434.472  243.328      434.472  243.328      434.472  243.328   0.000   4.266
          6.073893        0.000        0.000      436.474  243.449      436.474  243.449      436.474  243.449   0.000  -0.268
          5.806335        0.000        0.000      438.477  243.566      438.477  243.566      438.477  243.566   0.000  -0.183
          5.623488        0.000        0.000      440.479  243.678      440.479  243.678      440.479  243.678   0.000  -0.715
          4.908639        0.000        0.000      442.481  243.776      442.481  243.776      442.481  243.776   0.000   0.881
          5.789603        0.000        0.000      444.483  243.892      444.483  243.892      444.483  243.892   0.000  -0.130
          5.659248        0.000        0.000      446.485  244.006      446.485  244.006      446.485  244.006   0.000  -0.826
          4.833221        0.000        0.000      448.488  244.102      448.488  244.102      448.488  244.102   0.000  -0.152
          4.680740        0.000        0.000      450.490  244.196      450.490  244.196      450.490  244.196   0.000  -0.483
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          4.197628        0.000        0.000      452.492  244.280      452.492  244.280      452.492  244.280   0.000  -0.585
          3.613077        0.000        0.000      454.494  244.353      454.494  244.353      454.494  244.353   0.000  -0.223
          3.390526        0.000        0.000      456.497  244.420      456.497  244.420      456.497  244.420   0.000   0.335
          3.725853        0.000        0.000      458.499  244.495      458.499  244.495      458.499  244.495   0.000   0.948
          4.673896        0.000        0.000      460.501  244.589      460.501  244.589      460.501  244.589   0.000  -2.230
          2.444030        0.000        0.000      462.503  244.638      462.503  244.638      462.503  244.638   0.000  -0.522
          1.921994        0.000        0.000      465.507  244.695      465.507  244.695      465.507  244.695   0.000  -0.906
          1.015710        0.000        0.000      470.512  244.746      470.512  244.746      470.512  244.746   0.000   1.074
          2.089354        0.000        0.000      475.518  244.851      475.518  244.851      475.518  244.851   0.000   0.763
          2.852258        0.000        0.000      478.521  244.936      478.521  244.936      478.521  244.936   0.000   0.140
          2.991970        0.000        0.000      480.523  244.996      480.523  244.996      480.523  244.996   0.000   0.025
          3.017142        0.000        0.000      482.525  245.057      482.525  245.057      482.525  245.057   0.000  -0.217
          2.799882        0.000        0.000      484.528  245.113      484.528  245.113      484.528  245.113   0.000   1.009
          3.808961        0.000        0.000      486.530  245.189      486.530  245.189      486.530  245.189   0.000   0.514
          4.323338        0.000        0.000      488.532  245.276      488.532  245.276      488.532  245.276   0.000   0.714
          5.037443        0.000        0.000      490.534  245.376      490.534  245.376      490.534  245.376   0.000  -1.198
          3.839375        0.000        0.000      492.537  245.453      492.537  245.453      492.537  245.453   0.000  -1.505
          2.334302        0.000        0.000      494.539  245.500      494.539  245.500      494.539  245.500   0.000  -2.334
          0.000000        0.000        0.000      496.541  245.500      496.541  245.500      496.541  245.500   0.000   5.744
          5.743854        0.000        0.000      498.543  245.615      498.543  245.615      498.543  245.615   0.000  -1.314
          4.430067        0.000        0.000      500.546  245.704      500.546  245.704      500.546  245.704   0.000  -3.741
          0.688933        0.000        0.000      505.551  245.738      505.551  245.738      505.551  245.738   0.000   2.333
          3.022136        0.000        0.000      510.557  245.889      510.557  245.889      510.557  245.889   0.000   0.984
          4.006481        0.000        0.000      515.562  246.090      515.562  246.090      515.562  246.090   0.000  -1.314
          2.692603        0.000        0.000      520.568  246.225      520.568  246.225      520.568  246.225   0.000  -0.556
          2.136921        0.000        0.000      525.573  246.332      525.573  246.332      525.573  246.332   0.000   4.833
          6.970082        0.000        0.000      530.579  246.681      530.579  246.681      530.579  246.681   0.000  -2.302
          4.668552        0.000        0.000      532.581  246.774      532.581  246.774      532.581  246.774   0.000  -3.100
          1.568405        0.000        0.000      534.583  246.806      534.583  246.806      534.583  246.806   0.000   2.119
          3.686995        0.000        0.000      536.586  246.879      536.586  246.879      536.586  246.879   0.000   2.868
          6.554751        0.000        0.000      538.588  247.011      538.588  247.011      538.588  247.011   0.000  -1.720
          4.834671        0.000        0.000      540.590  247.107      540.590  247.107      540.590  247.107   0.000  -0.124
          4.710505        0.000        0.000      542.592  247.202      542.592  247.202      542.592  247.202   0.000  -1.002
          3.708321        0.000        0.000      544.595  247.276      544.595  247.276      544.595  247.276   0.000  -1.239
          2.469203        0.000        0.000      546.597  247.325      546.597  247.325      546.597  247.325   0.000   3.160
          5.629532        0.000        0.000      548.599  247.438      548.599  247.438      548.599  247.438   0.000  -0.703
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          4.926916        0.000        0.000      550.601  247.537      550.601  247.537      550.601  247.537   0.000  -0.854
          4.073414        0.000        0.000      552.603  247.618      552.603  247.618      552.603  247.618   0.000  -0.175
          3.898861        0.000        0.000      554.606  247.696      554.606  247.696      554.606  247.696   0.000  -0.183
          3.715914        0.000        0.000      556.608  247.771      556.608  247.771      556.608  247.771   0.000  -1.008
          2.707735        0.000        0.000      558.610  247.825      558.610  247.825      558.610  247.825   0.000   2.239
          4.946744        0.000        0.000      560.612  247.924      560.612  247.924      560.612  247.924   0.000   0.246
          5.192870        0.000        0.000      562.615  248.028      562.615  248.028      562.615  248.028   0.000  -0.061
          5.131936        0.000        0.000      564.617  248.131      564.617  248.131      564.617  248.131   0.000  -0.773
          4.359148        0.000        0.000      566.619  248.218      566.619  248.218      566.619  248.218   0.000  -2.782
          1.576795        0.000        0.000      568.621  248.250      568.621  248.250      568.621  248.250   0.000   1.087
          2.664233        0.000        0.000      570.623  248.303      570.623  248.303      570.623  248.303   0.000   2.532
          5.196716        0.000        0.000      572.626  248.407      572.626  248.407      572.626  248.407   0.000   0.360
          5.556649        0.000        0.000      575.629  248.574      575.629  248.574      575.629  248.574   0.000  -2.436
          3.120926        0.000        0.000      580.635  248.730      580.635  248.730      580.635  248.730   0.000   0.675
          3.796113        0.000        0.000      585.640  248.920      585.640  248.920      585.640  248.920   0.000  -2.201
          1.595524        0.000        0.000      590.646  249.000      590.646  249.000      590.646  249.000   0.000   3.736
          5.331585        0.000        0.000      595.651  249.267      595.651  249.267      595.651  249.267   0.000  -3.912
          1.419320        0.000        0.000      600.657  249.338      600.657  249.338      600.657  249.338   0.000   0.823
          2.242059        0.000        0.000      605.662  249.450      605.662  249.450      605.662  249.450   0.000   0.501
          2.742728        0.000        0.000      606.663  249.478      606.663  249.478      606.663  249.478   0.000  -1.623
          1.119780        0.000        0.000      608.664  249.500      608.664  249.500      608.664  249.500   0.000  -1.120
          0.000000        0.000        0.000      620.675  249.500      620.675  249.500      620.675  249.500   0.000   4.027
          4.027272        0.000        0.000      625.679  249.702      625.679  249.702      625.679  249.702   0.000  -3.612
          0.414980        0.000        0.000      630.683  249.722      630.683  249.722      630.683  249.722   0.000   1.118
          1.532493        0.000        0.000      635.688  249.799      635.688  249.799      635.688  249.799   0.000   1.658
          3.190296        0.000        0.000      640.692  249.959      640.692  249.959      640.692  249.959   0.000  -2.364
          0.826304        0.000        0.000      645.696  250.000      645.696  250.000      645.696  250.000   0.000  -0.826
          0.000000        0.000        0.000      650.701  250.000      650.701  250.000      650.701  250.000   0.000   4.321
          4.321216        0.000        0.000      655.705  250.216      655.705  250.216      655.705  250.216   0.000  -4.363
         -0.041484        0.000        0.000      660.709  250.214      660.709  250.214      660.709  250.214   0.000   0.555
          0.513475        0.000        0.000      665.714  250.240      665.714  250.240      665.714  250.240   0.000  -0.095
          0.418338        0.000        0.000      670.718  250.261      670.718  250.261      670.718  250.261   0.000   3.706
          4.124326        0.000        0.000      674.722  250.426      674.722  250.426      674.722  250.426   0.000   5.785
          9.909623        0.000        0.000      676.723  250.624      676.723  250.624      676.723  250.624   0.000  -4.998
          4.911342        0.000        0.000      678.725  250.723      678.725  250.723      678.725  250.723   0.000  -3.351
          1.560399        0.000        0.000      680.727  250.754      680.727  250.754      680.727  250.754   0.000  -1.314
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          0.246237        0.000        0.000      682.728  250.759      682.728  250.759      682.728  250.759   0.000  -0.325
         -0.078532        0.000        0.000      684.730  250.757      684.730  250.757      684.730  250.757   0.000   0.334
          0.255379        0.000        0.000      686.732  250.762      686.732  250.762      686.732  250.762   0.000  -0.366
         -0.110554        0.000        0.000      688.734  250.760      688.734  250.760      688.734  250.760   0.000   0.178
          0.067092        0.000        0.000      690.735  250.761      690.735  250.761      690.735  250.761   0.000   3.503
          3.569908        0.000        0.000      695.740  250.940      695.740  250.940      695.740  250.940   0.000   1.569
          5.138666        0.000        0.000      700.744  251.197      700.744  251.197      700.744  251.197   0.000  -3.831
          1.307168        0.000        0.000      705.748  251.263      705.748  251.263      705.748  251.263   0.000  -1.554
         -0.246986        0.000        0.000      710.753  251.250      710.753  251.250      710.753  251.250   0.000  -0.506
         -0.752828        0.000        0.000      715.757  251.213      715.757  251.213      715.757  251.213   0.000   0.063
         -0.689630        0.000        0.000      718.760  251.192      718.760  251.192      718.760  251.192   0.000  -1.375
         -2.064515        0.000        0.000      720.761  251.151      720.761  251.151      720.761  251.151   0.000   0.433
         -1.631485        0.000        0.000      722.763  251.118      722.763  251.118      722.763  251.118   0.000   0.048
         -1.583421        0.000        0.000      724.764  251.086      724.764  251.086      724.764  251.086   0.000  -0.002
         -1.585769        0.000        0.000      726.765  251.055      726.765  251.055      726.765  251.055   0.000   0.305
         -1.280746        0.000        0.000      728.767  251.029      728.767  251.029      728.767  251.029   0.000   0.463
         -0.817292        0.000        0.000      730.768  251.013      730.768  251.013      730.768  251.013   0.000   0.449
         -0.368226        0.000        0.000      732.770  251.005      732.770  251.005      732.770  251.005   0.000  -0.043
         -0.411693        0.000        0.000      734.771  250.997      734.771  250.997      734.771  250.997   0.000   0.479
          0.067100        0.000        0.000      736.773  250.998      736.773  250.998      736.773  250.998   0.000  -0.136
         -0.069348        0.000        0.000      738.774  250.997      738.774  250.997      738.774  250.997   0.000   0.398
          0.328555        0.000        0.000      740.776  251.003      740.776  251.003      740.776  251.003   0.000   0.140
          0.468102        0.000        0.000      742.777  251.013      742.777  251.013      742.777  251.013   0.000  -0.864
         -0.395655        0.000        0.000      744.779  251.005      744.779  251.005      744.779  251.005   0.000  -0.188
         -0.583965        0.000        0.000      746.780  250.993      746.780  250.993      746.780  250.993   0.000   0.924
          0.339997        0.000        0.000      748.782  251.000      748.782  251.000      748.782  251.000   0.000  -0.340
          0.000000        0.000        0.000      754.786  251.000      754.786  251.000      754.786  251.000   0.000  -0.021
         -0.020585        0.000        0.000      756.788  251.000      756.788  251.000      756.788  251.000   0.000  -1.278
         -1.299083        0.000        0.000      758.789  250.974      758.789  250.974      758.789  250.974   0.000  -0.608
         -1.906680        0.000        0.000      760.791  250.935      760.791  250.935      760.791  250.935   0.000  -1.244
         -3.150435        0.000        0.000      765.795  250.778      765.795  250.778      765.795  250.778   0.000   1.699
         -1.451559        0.000        0.000      770.798  250.705      770.798  250.705      770.798  250.705   0.000   1.796
          0.344903        0.000        0.000      775.802  250.722      775.802  250.722      775.802  250.722   0.000  -2.078
         -1.733330        0.000        0.000      780.806  250.636      780.806  250.636      780.806  250.636   0.000  -0.978
         -2.711601        0.000        0.000      785.809  250.500      785.809  250.500      785.809  250.500   0.000   2.712
          0.000000        0.000        0.000      790.813  250.500      790.813  250.500      790.813  250.500   0.000  -3.695
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         -3.694824        0.000        0.000      794.816  250.352      794.816  250.352      794.816  250.352   0.000  -0.190
         -3.884964        0.000        0.000      796.818  250.274      796.818  250.274      796.818  250.274   0.000   0.165
         -3.719758        0.000        0.000      798.820  250.200      798.820  250.200      798.820  250.200   0.000   0.775
         -2.944721        0.000        0.000      800.822  250.141      800.822  250.141      800.822  250.141   0.000   0.042
         -2.902821        0.000        0.000      802.824  250.083      802.824  250.083      802.824  250.083   0.000  -0.385
         -3.287639        0.000        0.000      804.827  250.017      804.827  250.017      804.827  250.017   0.000   0.245
         -3.042314        0.000        0.000      806.829  249.956      806.829  249.956      806.829  249.956   0.000   0.152
         -2.890583        0.000        0.000      808.831  249.898      808.831  249.898      808.831  249.898   0.000   0.489
         -2.401376        0.000        0.000      810.833  249.850      810.833  249.850      810.833  249.850   0.000  -0.073
         -2.474496        0.000        0.000      812.835  249.801      812.835  249.801      812.835  249.801   0.000  -0.042
         -2.516399        0.000        0.000      814.838  249.750      814.838  249.750      814.838  249.750   0.000  -0.803
         -3.318904        0.000        0.000      816.840  249.684      816.840  249.684      816.840  249.684   0.000  -0.524
         -3.843272        0.000        0.000      818.842  249.607      818.842  249.607      818.842  249.607   0.000  -0.415
         -4.258558        0.000        0.000      820.844  249.521      820.844  249.521      820.844  249.521   0.000  -0.431
         -4.689131        0.000        0.000      822.847  249.428      822.847  249.428      822.847  249.428   0.000   0.104
         -4.584747        0.000        0.000      824.849  249.336      824.849  249.336      824.849  249.336   0.000   2.800
         -1.784813        0.000        0.000      826.851  249.300      826.851  249.300      826.851  249.300   0.000   0.428
         -1.357290        0.000        0.000      828.853  249.273      828.853  249.273      828.853  249.273   0.000  -2.180
         -3.536862        0.000        0.000      830.855  249.202      830.855  249.202      830.855  249.202   0.000  -0.223
         -3.760163        0.000        0.000      832.858  249.127      832.858  249.127      832.858  249.127   0.000  -0.171
         -3.931626        0.000        0.000      834.860  249.048      834.860  249.048      834.860  249.048   0.000  -2.740
         -6.671321        0.000        0.000      836.862  248.914      836.862  248.914      836.862  248.914   0.000   3.777
         -2.894803        0.000        0.000      840.867  248.799      840.867  248.799      840.867  248.799   0.000   2.679
         -0.215520        0.000        0.000      845.872  248.788      845.872  248.788      845.872  248.788   0.000  -5.534
         -5.749221        0.000        0.000      850.878  248.500      850.878  248.500      850.878  248.500   0.000   3.408
         -2.341134        0.000        0.000      855.883  248.383      855.883  248.383      855.883  248.383   0.000   0.938
         -1.402858        0.000        0.000      860.889  248.313      860.889  248.313      860.889  248.313   0.000   0.521
         -0.881898        0.000        0.000      865.894  248.268      865.894  248.268      865.894  248.268   0.000  -0.401
         -1.283052        0.000        0.000      870.900  248.204      870.900  248.204      870.900  248.204   0.000  -2.618
         -3.900699        0.000        0.000      875.906  248.009      875.906  248.009      875.906  248.009   0.000   7.291
          3.390705        0.000        0.000      880.911  248.179      880.911  248.179      880.911  248.179   0.000  -2.785
          0.605287        0.000        0.000      886.916  248.215      886.916  248.215      886.916  248.215   0.000   2.109
          2.714550        0.000        0.000      888.916  248.269      888.916  248.269      888.916  248.269   0.000   0.739
          3.453800        0.000        0.000      890.916  248.338      890.916  248.338      890.916  248.338   0.000  -0.117
          3.336350        0.000        0.000      892.916  248.405      892.916  248.405      892.916  248.405   0.000   3.131
          6.467450        0.000        0.000      894.916  248.534      894.916  248.534      894.916  248.534   0.000  -1.625
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          4.842350        0.000        0.000      896.916  248.631      896.916  248.631      896.916  248.631   0.000  -0.424
          4.418200        0.000        0.000      898.916  248.720      898.916  248.720      898.916  248.720   0.000  -1.271
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          3.147150        0.000        0.000      900.916  248.783      900.916  248.783      900.916  248.783   0.000   3.893
          7.040400        0.000        0.000      905.916  249.135      905.916  249.135      905.916  249.135   0.000   0.436
          7.476200        0.000        0.000      910.916  249.508      910.916  249.508      910.916  249.508   0.000   1.331
          8.806760        0.000        0.000      915.916  249.949      915.916  249.949      915.916  249.949   0.000   0.807
          9.613340        0.000        0.000      920.916  250.429      920.916  250.429      920.916  250.429   0.000  -0.603
          9.010320        0.000        0.000      925.916  250.880      925.916  250.880      925.916  250.880   0.000   5.817
         14.826900        0.000        0.000      926.916  251.028      926.916  251.028      926.916  251.028   0.000  -5.396
          9.430700        0.000        0.000      928.916  251.217      928.916  251.217      928.916  251.217   0.000  -0.312
          9.118650        0.000        0.000      930.916  251.399      930.916  251.399      930.916  251.399   0.000  -0.645
          8.473200        0.000        0.000      932.916  251.569      932.916  251.569      932.916  251.569   0.000  -0.664
          7.809450        0.000        0.000      934.916  251.725      934.916  251.725      934.916  251.725   0.000  -2.277
          5.532850        0.000        0.000      936.916  251.836      936.916  251.836      936.916  251.836   0.000   3.987
          9.519950        0.000        0.000      938.916  252.026      938.916  252.026      938.916  252.026   0.000  -3.460
          6.060050        0.000        0.000      940.916  252.147      940.916  252.147      940.916  252.147   0.000  -0.231
          5.828850        0.000        0.000      942.916  252.264      942.916  252.264      942.916  252.264   0.000  -1.507
          4.322050        0.000        0.000      944.916  252.350      944.916  252.350      944.916  252.350   0.000   1.056
          5.378217        0.000        0.000      950.916  252.673      950.916  252.673      950.916  252.673   0.000  -1.364
          4.014580        0.000        0.000      955.916  252.874      955.916  252.874      955.916  252.874   0.000   2.809
          6.823120        0.000        0.000      960.916  253.215      960.916  253.215      960.916  253.215   0.000  -7.282
         -0.458980        0.000        0.000      965.916  253.192      965.916  253.192      965.916  253.192   0.000   3.642
          3.182680        0.000        0.000      970.916  253.351      970.916  253.351      970.916  253.351   0.000  -1.106
          2.076467        0.000        0.000      976.916  253.476      976.916  253.476      976.916  253.476   0.000  -4.481
         -2.404800        0.000        0.000      978.916  253.427      978.916  253.427      978.916  253.427   0.000   0.013
         -2.391800        0.000        0.000      980.916  253.380      980.916  253.380      980.916  253.380   0.000   0.015
         -2.376550        0.000        0.000      982.916  253.332      982.916  253.332      982.916  253.332   0.000   1.195
         -1.181800        0.000        0.000      984.916  253.308      984.916  253.308      984.916  253.308   0.000   0.751
         -0.431050        0.000        0.000      986.916  253.300      986.916  253.300      986.916  253.300   0.000  -0.266
         -0.696600        0.000        0.000      988.916  253.286      988.916  253.286      988.916  253.286   0.000   0.165
         -0.531750        0.000        0.000      990.916  253.275      990.916  253.275      990.916  253.275   0.000  -2.718
         -3.250100        0.000        0.000      992.916  253.210      992.916  253.210      992.916  253.210   0.000  -0.187
         -3.437050        0.000        0.000      994.916  253.141      994.916  253.141      994.916  253.141   0.000  -0.048
         -3.485100        0.000        0.000      996.916  253.072      996.916  253.072      996.916  253.072   0.000  -1.460
         -4.944650        0.000        0.000      998.916  252.973      998.916  252.973      998.916  252.973   0.000  -0.181
         -5.125400        0.000        0.000     1000.916  252.870     1000.916  252.870     1000.916  252.870   0.000   3.349
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         -1.776120        0.000        0.000     1005.916  252.782     1005.916  252.782     1005.916  252.782   0.000  -2.134
         -3.909920        0.000        0.000     1010.916  252.586     1010.916  252.586     1010.916  252.586   0.000  -1.870
         -5.780020        0.000        0.000     1015.916  252.297     1015.916  252.297     1015.916  252.297   0.000   0.550
         -5.230420        0.000        0.000     1020.916  252.036     1020.916  252.036     1020.916  252.036   0.000  -2.698
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         -7.928160        0.000        0.000     1025.916  251.639     1025.916  251.639     1025.916  251.639   0.000   2.837
         -5.091240        0.000        0.000     1030.916  251.385     1030.916  251.385     1030.916  251.385   0.000   2.039
         -3.052380        0.000        0.000     1035.916  251.232     1035.916  251.232     1035.916  251.232   0.000  -0.416
         -3.468320        0.000        0.000     1040.916  251.059     1040.916  251.059     1040.916  251.059   0.000  -2.585
         -6.052860        0.000        0.000     1045.916  250.756     1045.916  250.756     1045.916  250.756   0.000  -1.202
         -7.255240        0.000        0.000     1050.916  250.393     1050.916  250.393     1050.916  250.393   0.000   0.023
         -7.231987                                                                           1053.070  250.237
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             0.000       Horizontal     232.000       0.0000 % 
            16.000       tg. entrada    232.000       0.0000 % 
            16.000       tg. salida     232.000       1.1757 % 
            18.003       tg. entrada    232.024       1.1757 % 
            18.003       tg. salida     232.024       6.2794 % 
            20.000       Rampa          232.149       6.2794 % 
            20.005       tg. entrada    232.149       6.2794 % 
            20.005       tg. salida     232.149       6.4661 % 
            22.008       tg. entrada    232.279       6.4661 % 
            22.008       tg. salida     232.279       6.5309 % 
            24.011       tg. entrada    232.410       6.5309 % 
            24.011       tg. salida     232.410       6.9842 % 
            26.013       tg. entrada    232.549       6.9842 % 
            26.013       tg. salida     232.549       7.3812 % 
            28.016       tg. entrada    232.697       7.3812 % 
            28.016       tg. salida     232.697       7.2227 % 
            30.018       tg. entrada    232.842       7.2227 % 
            30.018       tg. salida     232.842       7.2486 % 
            32.021       tg. entrada    232.987       7.2486 % 
            32.021       tg. salida     232.987       6.8943 % 
            34.023       tg. entrada    233.125       6.8943 % 
            34.023       tg. salida     233.125       6.3983 % 
            36.026       tg. entrada    233.253       6.3983 % 
            36.026       tg. salida     233.253       5.6508 % 
            38.028       tg. entrada    233.366       5.6508 % 
            38.028       tg. salida     233.366       5.7346 % 
            40.000       Rampa          233.479       5.7346 % 
            40.031       tg. entrada    233.481       5.7346 % 
            40.031       tg. salida     233.481       5.0369 % 
            45.037       tg. entrada    233.733       5.0369 % 
            45.037       tg. salida     233.733       6.5191 % 
            50.044       tg. entrada    234.060       6.5191 % 
            50.044       tg. salida     234.060       3.9540 % 
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            55.050       tg. entrada    234.258       3.9540 % 
            55.050       tg. salida     234.258       7.2456 % 
            60.000       Rampa          234.616       7.2456 % 
            60.056       tg. entrada    234.620       7.2456 % 
            60.056       tg. salida     234.620       4.9970 % 
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            62.058       tg. entrada    234.720       4.9970 % 
            62.058       tg. salida     234.720       1.7147 % 
            64.060       tg. entrada    234.755       1.7147 % 
            64.060       tg. salida     234.755       5.7454 % 
            66.062       tg. entrada    234.870       5.7454 % 
            66.062       tg. salida     234.870       7.7154 % 
            68.065       tg. entrada    235.024       7.7154 % 
            68.065       tg. salida     235.024       5.3087 % 
            70.067       tg. entrada    235.131       5.3087 % 
            70.067       tg. salida     235.131       3.6984 % 
            72.069       tg. entrada    235.205       3.6984 % 
            72.069       tg. salida     235.205       1.6400 % 
            74.071       tg. entrada    235.237       1.6400 % 
            74.071       tg. salida     235.237       7.1652 % 
            76.074       tg. entrada    235.381       7.1652 % 
            76.074       tg. salida     235.381       6.8573 % 
            78.076       tg. entrada    235.518       6.8573 % 
            78.076       tg. salida     235.518       4.2372 % 
            80.000       Rampa          235.600       4.2372 % 
            80.078       tg. entrada    235.603       4.2372 % 
            80.078       tg. salida     235.603       4.0269 % 
            82.080       tg. entrada    235.684       4.0269 % 
            82.080       tg. salida     235.684       3.2945 % 
            84.082       tg. entrada    235.750       3.2945 % 
            84.082       tg. salida     235.750       2.3693 % 
            86.085       tg. entrada    235.797       2.3693 % 
            86.085       tg. salida     235.797       6.1188 % 
            88.087       tg. entrada    235.920       6.1188 % 
            88.087       tg. salida     235.920       4.0139 % 
            90.089       tg. entrada    236.000       4.0139 % 
            90.089       tg. salida     236.000       0.0000 % 
           100.000       Horizontal     236.000       0.0000 % 
           100.100       tg. entrada    236.000       0.0000 % 
           100.100       tg. salida     236.000      10.8377 % 
           102.102       tg. entrada    236.217      10.8377 % 
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           102.102       tg. salida     236.217       3.3921 % 
           104.105       tg. entrada    236.285       3.3921 % 
           104.105       tg. salida     236.285       7.4128 % 
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           106.107       tg. entrada    236.433       7.4128 % 
           106.107       tg. salida     236.433       3.3296 % 
           108.109       tg. entrada    236.500       3.3296 % 
           108.109       tg. salida     236.500       0.0000 % 
           110.111       tg. entrada    236.500       0.0000 % 
           110.111       tg. salida     236.500       3.5704 % 
           112.114       tg. entrada    236.571       3.5704 % 
           112.114       tg. salida     236.571       6.0220 % 
           114.116       tg. entrada    236.692       6.0220 % 
           114.116       tg. salida     236.692       1.0486 % 
           116.118       tg. entrada    236.713       1.0486 % 
           116.118       tg. salida     236.713       0.6958 % 
           118.120       tg. entrada    236.727       0.6958 % 
           118.120       tg. salida     236.727       1.6270 % 
           120.000       Rampa          236.758       1.6270 % 
           120.123       tg. entrada    236.760       1.6270 % 
           120.123       tg. salida     236.760       3.4858 % 
           122.125       tg. entrada    236.829       3.4858 % 
           122.125       tg. salida     236.829       2.7176 % 
           124.127       tg. entrada    236.884       2.7176 % 
           124.127       tg. salida     236.884       3.6573 % 
           126.129       tg. entrada    236.957       3.6573 % 
           126.129       tg. salida     236.957       6.3109 % 
           128.131       tg. entrada    237.083       6.3109 % 
           128.131       tg. salida     237.083       4.6564 % 
           130.134       tg. entrada    237.177       4.6564 % 
           130.134       tg. salida     237.177       0.0494 % 
           135.139       tg. entrada    237.179       0.0494 % 
           135.139       tg. salida     237.179       0.4856 % 
           140.000       Rampa          237.203       0.4856 % 
           140.145       tg. entrada    237.203       0.4856 % 
           140.145       tg. salida     237.203       2.0823 % 
           145.150       tg. entrada    237.308       2.0823 % 
           145.150       tg. salida     237.308       3.8437 % 
           150.156       tg. entrada    237.500       3.8437 % 
           150.156       tg. salida     237.500       0.0000 % 
           155.161       tg. entrada    237.500       0.0000 % 
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           155.161       tg. salida     237.500       2.1852 % 
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           158.165       tg. entrada    237.566       2.1852 % 
           158.165       tg. salida     237.566       7.3016 % 
           160.000       Rampa          237.700       7.3016 % 
           160.167       tg. entrada    237.712       7.3016 % 
           160.167       tg. salida     237.712       4.5417 % 
           165.173       tg. entrada    237.939       4.5417 % 
           165.173       tg. salida     237.939       4.6262 % 
           170.178       tg. entrada    238.171       4.6262 % 
           170.178       tg. salida     238.171       1.2029 % 
           175.184       tg. entrada    238.231       1.2029 % 
           175.184       tg. salida     238.231       4.7003 % 
           180.000       Rampa          238.457       4.7003 % 
           180.189       tg. entrada    238.466       4.7003 % 
           180.189       tg. salida     238.466       5.9999 % 
           182.192       tg. entrada    238.586       5.9999 % 
           182.192       tg. salida     238.586       4.8972 % 
           184.194       tg. entrada    238.684       4.8972 % 
           184.194       tg. salida     238.684       0.9922 % 
           186.196       tg. entrada    238.704       0.9922 % 
           186.196       tg. salida     238.704       0.8787 % 
           188.198       tg. entrada    238.722       0.8787 % 
           188.198       tg. salida     238.722       2.0805 % 
           190.200       tg. entrada    238.764       2.0805 % 
           190.200       tg. salida     238.764       4.5177 % 
           192.203       tg. entrada    238.854       4.5177 % 
           192.203       tg. salida     238.854       5.4358 % 
           195.206       tg. entrada    239.017       5.4358 % 
           195.206       tg. salida     239.017       3.9071 % 
           200.000       Rampa          239.205       3.9071 % 
           200.212       tg. entrada    239.213       3.9071 % 
           200.212       tg. salida     239.213       1.8814 % 
           205.217       tg. entrada    239.307       1.8814 % 
           205.217       tg. salida     239.307       7.8316 % 
           210.223       tg. entrada    239.699       7.8316 % 
           210.223       tg. salida     239.699       0.5521 % 
           215.228       tg. entrada    239.727       0.5521 % 
           215.228       tg. salida     239.727       4.2211 % 
           220.000       Rampa          239.928       4.2211 % 
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           220.234       tg. entrada    239.938       4.2211 % 
           220.234       tg. salida     239.938       3.1074 % 
           224.238       tg. entrada    240.062       3.1074 % 
           224.238       tg. salida     240.062       1.8923 % 
           226.241       tg. entrada    240.100       1.8923 % 
           226.241       tg. salida     240.100       1.8442 % 
           228.243       tg. entrada    240.137       1.8442 % 
           228.243       tg. salida     240.137       1.7963 % 
           230.245       tg. entrada    240.173       1.7963 % 
           230.245       tg. salida     240.173       0.7614 % 
           232.247       tg. entrada    240.188       0.7614 % 
           232.247       tg. salida     240.188       0.8810 % 
           234.249       tg. entrada    240.206       0.8810 % 
           234.249       Punto alto     240.206       0.0000 % 
           234.249       tg. salida     240.206      -0.3902 % 
           236.252       tg. entrada    240.198      -0.3902 % 
           236.252       tg. salida     240.198      -0.2103 % 
           238.254       tg. entrada    240.194      -0.2103 % 
           238.254       tg. salida     240.194      -0.1433 % 
           240.000       Pendiente      240.191      -0.1433 % 
           240.256       tg. entrada    240.191      -0.1433 % 
           240.256       tg. salida     240.191      -0.1981 % 
           242.258       tg. entrada    240.187      -0.1981 % 
           242.258       Punto bajo     240.187       0.0000 % 
           242.258       tg. salida     240.187       0.7034 % 
           244.261       tg. entrada    240.201       0.7034 % 
           244.261       Punto alto     240.201       0.0000 % 
           244.261       tg. salida     240.201      -0.0495 % 
           246.263       tg. entrada    240.200      -0.0495 % 
           246.263       tg. salida     240.200      -0.3795 % 
           248.265       tg. entrada    240.193      -0.3795 % 
           248.265       tg. salida     240.193      -0.3056 % 
           250.267       tg. entrada    240.187      -0.3056 % 
           250.267       tg. salida     240.187      -0.5952 % 
           252.269       tg. entrada    240.175      -0.5952 % 
           252.269       tg. salida     240.175      -1.1622 % 
           254.272       tg. entrada    240.151      -1.1622 % 
           254.272       tg. salida     240.151      -2.6247 % 
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           256.274       tg. entrada    240.099      -2.6247 % 
           256.274       tg. salida     240.099      -2.8388 % 
           258.276       tg. entrada    240.042      -2.8388 % 
           258.276       tg. salida     240.042      -8.3807 % 
           260.000       Pendiente      239.897      -8.3807 % 
           260.278       tg. entrada    239.874      -8.3807 % 
           260.278       tg. salida     239.874      -2.7429 % 
           265.284       tg. entrada    239.737      -2.7429 % 
           265.284       tg. salida     239.737      -0.0951 % 
           270.290       tg. entrada    239.732      -0.0951 % 
           270.290       tg. salida     239.732      -4.6366 % 
           275.295       tg. entrada    239.500      -4.6366 % 
           275.295       tg. salida     239.500       0.0000 % 
           280.000       Horizontal     239.500       0.0000 % 
           285.306       tg. entrada    239.500       0.0000 % 
           285.306       tg. salida     239.500      -1.3401 % 
           290.312       tg. entrada    239.433      -1.3401 % 
           290.312       Punto bajo     239.433       0.0000 % 
           290.312       tg. salida     239.433       1.3207 % 
           292.314       tg. entrada    239.459       1.3207 % 
           292.314       tg. salida     239.459       3.4218 % 
           294.316       tg. entrada    239.528       3.4218 % 
           294.316       tg. salida     239.528       2.7649 % 
           296.318       tg. entrada    239.583       2.7649 % 
           296.318       Punto alto     239.583       0.0000 % 
           296.318       tg. salida     239.583      -0.3650 % 
           298.321       tg. entrada    239.576      -0.3650 % 
           298.321       tg. salida     239.576      -0.2728 % 
           300.000       Pendiente      239.571      -0.2728 % 
           300.323       tg. entrada    239.570      -0.2728 % 
           300.323       Punto bajo     239.570       0.0000 % 
           300.323       tg. salida     239.570       1.2315 % 
           302.325       tg. entrada    239.595       1.2315 % 
           302.325       tg. salida     239.595       1.4045 % 
           304.327       tg. entrada    239.623       1.4045 % 
           304.327       tg. salida     239.623       1.5135 % 
           306.330       tg. entrada    239.654       1.5135 % 
           306.330       tg. salida     239.654       3.2160 % 
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           308.332       tg. entrada    239.718       3.2160 % 
           308.332       tg. salida     239.718       2.2276 % 
           310.334       tg. entrada    239.763       2.2276 % 
           310.334       tg. salida     239.763       2.3068 % 
           312.336       tg. entrada    239.809       2.3068 % 
           312.336       tg. salida     239.809       1.8008 % 
           314.338       tg. entrada    239.845       1.8008 % 
           314.338       tg. salida     239.845       3.1360 % 
           316.341       tg. entrada    239.908       3.1360 % 
           316.341       tg. salida     239.908       4.3805 % 
           318.343       tg. entrada    239.995       4.3805 % 
           318.343       tg. salida     239.995       0.2355 % 
           320.000       Rampa          239.999       0.2355 % 
           320.345       tg. entrada    240.000       0.2355 % 
           320.345       tg. salida     240.000       0.0000 % 
           330.356       tg. entrada    240.000       0.0000 % 
           330.356       tg. salida     240.000       0.2646 % 
           335.362       tg. entrada    240.013       0.2646 % 
           335.362       tg. salida     240.013       1.8555 % 
           340.000       Rampa          240.099       1.8555 % 
           340.367       tg. entrada    240.106       1.8555 % 
           340.367       tg. salida     240.106       1.8577 % 
           345.373       tg. entrada    240.199       1.8577 % 
           345.373       tg. salida     240.199       1.8601 % 
           350.379       tg. entrada    240.292       1.8601 % 
           350.379       tg. salida     240.292       1.0060 % 
           355.384       tg. entrada    240.343       1.0060 % 
           355.384       Punto alto     240.343       0.0000 % 
           355.384       tg. salida     240.343      -0.2100 % 
           360.000       Pendiente      240.333      -0.2100 % 
           360.390       tg. entrada    240.332      -0.2100 % 
           360.390       Punto bajo     240.332       0.0000 % 
           360.390       tg. salida     240.332       5.5169 % 
           365.395       tg. entrada    240.608       5.5169 % 
           365.395       tg. salida     240.608       3.1901 % 
           370.401       tg. entrada    240.768       3.1901 % 
           370.401       tg. salida     240.768       1.5534 % 
           375.406       tg. entrada    240.846       1.5534 % 
 
  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:10:04   3376                                                                             pagina  18
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       =================================================

Página 16



rasa1
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           375.406       tg. salida     240.846       3.0834 % 
           380.000       Rampa          240.987       3.0834 % 
           380.412       tg. entrada    241.000       3.0834 % 
           380.412       tg. salida     241.000       4.7957 % 
           385.418       tg. entrada    241.240       4.7957 % 
           385.418       tg. salida     241.240       6.0669 % 
           390.423       tg. entrada    241.544       6.0669 % 
           390.423       tg. salida     241.544       4.9996 % 
           395.429       tg. entrada    241.794       4.9996 % 
           395.429       tg. salida     241.794       3.0042 % 
           400.000       Rampa          241.931       3.0042 % 
           400.434       tg. entrada    241.944       3.0042 % 
           400.434       tg. salida     241.944       1.1114 % 
           405.440       tg. entrada    242.000       1.1114 % 
           405.440       tg. salida     242.000       4.9173 % 
           410.445       tg. entrada    242.246       4.9173 % 
           410.445       tg. salida     242.246       6.2817 % 
           415.451       tg. entrada    242.561       6.2817 % 
           415.451       tg. salida     242.561       4.0504 % 
           420.000       Rampa          242.745       4.0504 % 
           420.456       tg. entrada    242.763       4.0504 % 
           420.456       tg. salida     242.763       2.3632 % 
           422.459       tg. entrada    242.811       2.3632 % 
           422.459       tg. salida     242.811       2.8906 % 
           424.461       tg. entrada    242.869       2.8906 % 
           424.461       tg. salida     242.869       6.9587 % 
           426.463       tg. entrada    243.008       6.9587 % 
           426.463       tg. salida     243.008       4.7867 % 
           428.465       tg. entrada    243.104       4.7867 % 
           428.465       tg. salida     243.104       4.7219 % 
           430.468       tg. entrada    243.198       4.7219 % 
           430.468       tg. salida     243.198       4.6564 % 
           432.470       tg. entrada    243.291       4.6564 % 
           432.470       tg. salida     243.291       1.8077 % 
           434.472       tg. entrada    243.328       1.8077 % 
           434.472       tg. salida     243.328       6.0739 % 
           436.474       tg. entrada    243.449       6.0739 % 
           436.474       tg. salida     243.449       5.8063 % 
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           438.477       tg. entrada    243.566       5.8063 % 
           438.477       tg. salida     243.566       5.6235 % 
           440.000       Rampa          243.651       5.6235 % 
           440.479       tg. entrada    243.678       5.6235 % 
           440.479       tg. salida     243.678       4.9086 % 
           442.481       tg. entrada    243.776       4.9086 % 
           442.481       tg. salida     243.776       5.7896 % 
           444.483       tg. entrada    243.892       5.7896 % 
           444.483       tg. salida     243.892       5.6592 % 
           446.485       tg. entrada    244.006       5.6592 % 
           446.485       tg. salida     244.006       4.8332 % 
           448.488       tg. entrada    244.102       4.8332 % 
           448.488       tg. salida     244.102       4.6807 % 
           450.490       tg. entrada    244.196       4.6807 % 
           450.490       tg. salida     244.196       4.1976 % 
           452.492       tg. entrada    244.280       4.1976 % 
           452.492       tg. salida     244.280       3.6131 % 
           454.494       tg. entrada    244.353       3.6131 % 
           454.494       tg. salida     244.353       3.3905 % 
           456.497       tg. entrada    244.420       3.3905 % 
           456.497       tg. salida     244.420       3.7259 % 
           458.499       tg. entrada    244.495       3.7259 % 
           458.499       tg. salida     244.495       4.6739 % 
           460.000       Rampa          244.565       4.6739 % 
           460.501       tg. entrada    244.589       4.6739 % 
           460.501       tg. salida     244.589       2.4440 % 
           462.503       tg. entrada    244.638       2.4440 % 
           462.503       tg. salida     244.638       1.9220 % 
           465.507       tg. entrada    244.695       1.9220 % 
           465.507       tg. salida     244.695       1.0157 % 
           470.512       tg. entrada    244.746       1.0157 % 
           470.512       tg. salida     244.746       2.0894 % 
           475.518       tg. entrada    244.851       2.0894 % 
           475.518       tg. salida     244.851       2.8523 % 
           478.521       tg. entrada    244.936       2.8523 % 
           478.521       tg. salida     244.936       2.9920 % 
           480.000       Rampa          244.981       2.9920 % 
           480.523       tg. entrada    244.996       2.9920 % 
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           480.523       tg. salida     244.996       3.0171 % 
           482.525       tg. entrada    245.057       3.0171 % 
           482.525       tg. salida     245.057       2.7999 % 
           484.528       tg. entrada    245.113       2.7999 % 
           484.528       tg. salida     245.113       3.8090 % 
           486.530       tg. entrada    245.189       3.8090 % 
           486.530       tg. salida     245.189       4.3233 % 
           488.532       tg. entrada    245.276       4.3233 % 
           488.532       tg. salida     245.276       5.0374 % 
           490.534       tg. entrada    245.376       5.0374 % 
           490.534       tg. salida     245.376       3.8394 % 
           492.537       tg. entrada    245.453       3.8394 % 
           492.537       tg. salida     245.453       2.3343 % 
           494.539       tg. entrada    245.500       2.3343 % 
           494.539       tg. salida     245.500       0.0000 % 
           496.541       tg. entrada    245.500       0.0000 % 
           496.541       tg. salida     245.500       5.7439 % 
           498.543       tg. entrada    245.615       5.7439 % 
           498.543       tg. salida     245.615       4.4301 % 
           500.000       Rampa          245.680       4.4301 % 
           500.546       tg. entrada    245.704       4.4301 % 
           500.546       tg. salida     245.704       0.6889 % 
           505.551       tg. entrada    245.738       0.6889 % 
           505.551       tg. salida     245.738       3.0221 % 
           510.557       tg. entrada    245.889       3.0221 % 
           510.557       tg. salida     245.889       4.0065 % 
           515.562       tg. entrada    246.090       4.0065 % 
           515.562       tg. salida     246.090       2.6926 % 
           520.000       Rampa          246.210       2.6926 % 
           520.568       tg. entrada    246.225       2.6926 % 
           520.568       tg. salida     246.225       2.1369 % 
           525.573       tg. entrada    246.332       2.1369 % 
           525.573       tg. salida     246.332       6.9701 % 
           530.579       tg. entrada    246.681       6.9701 % 
           530.579       tg. salida     246.681       4.6686 % 
           532.581       tg. entrada    246.774       4.6686 % 
           532.581       tg. salida     246.774       1.5684 % 
           534.583       tg. entrada    246.806       1.5684 % 
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           534.583       tg. salida     246.806       3.6870 % 
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           536.586       tg. entrada    246.879       3.6870 % 
           536.586       tg. salida     246.879       6.5548 % 
           538.588       tg. entrada    247.011       6.5548 % 
           538.588       tg. salida     247.011       4.8347 % 
           540.000       Rampa          247.079       4.8347 % 
           540.590       tg. entrada    247.107       4.8347 % 
           540.590       tg. salida     247.107       4.7105 % 
           542.592       tg. entrada    247.202       4.7105 % 
           542.592       tg. salida     247.202       3.7083 % 
           544.595       tg. entrada    247.276       3.7083 % 
           544.595       tg. salida     247.276       2.4692 % 
           546.597       tg. entrada    247.325       2.4692 % 
           546.597       tg. salida     247.325       5.6295 % 
           548.599       tg. entrada    247.438       5.6295 % 
           548.599       tg. salida     247.438       4.9269 % 
           550.601       tg. entrada    247.537       4.9269 % 
           550.601       tg. salida     247.537       4.0734 % 
           552.603       tg. entrada    247.618       4.0734 % 
           552.603       tg. salida     247.618       3.8989 % 
           554.606       tg. entrada    247.696       3.8989 % 
           554.606       tg. salida     247.696       3.7159 % 
           556.608       tg. entrada    247.771       3.7159 % 
           556.608       tg. salida     247.771       2.7077 % 
           558.610       tg. entrada    247.825       2.7077 % 
           558.610       tg. salida     247.825       4.9467 % 
           560.000       Rampa          247.894       4.9467 % 
           560.612       tg. entrada    247.924       4.9467 % 
           560.612       tg. salida     247.924       5.1929 % 
           562.615       tg. entrada    248.028       5.1929 % 
           562.615       tg. salida     248.028       5.1319 % 
           564.617       tg. entrada    248.131       5.1319 % 
           564.617       tg. salida     248.131       4.3591 % 
           566.619       tg. entrada    248.218       4.3591 % 
           566.619       tg. salida     248.218       1.5768 % 
           568.621       tg. entrada    248.250       1.5768 % 
           568.621       tg. salida     248.250       2.6642 % 
           570.623       tg. entrada    248.303       2.6642 % 
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           570.623       tg. salida     248.303       5.1967 % 
           572.626       tg. entrada    248.407       5.1967 % 
           572.626       tg. salida     248.407       5.5566 % 

Página 20



rasa1
           575.629       tg. entrada    248.574       5.5566 % 
           575.629       tg. salida     248.574       3.1209 % 
           580.000       Rampa          248.710       3.1209 % 
           580.635       tg. entrada    248.730       3.1209 % 
           580.635       tg. salida     248.730       3.7961 % 
           585.640       tg. entrada    248.920       3.7961 % 
           585.640       tg. salida     248.920       1.5955 % 
           590.646       tg. entrada    249.000       1.5955 % 
           590.646       tg. salida     249.000       5.3316 % 
           595.651       tg. entrada    249.267       5.3316 % 
           595.651       tg. salida     249.267       1.4193 % 
           600.000       Rampa          249.329       1.4193 % 
           600.657       tg. entrada    249.338       1.4193 % 
           600.657       tg. salida     249.338       2.2421 % 
           605.662       tg. entrada    249.450       2.2421 % 
           605.662       tg. salida     249.450       2.7427 % 
           606.663       tg. entrada    249.478       2.7427 % 
           606.663       tg. salida     249.478       1.1198 % 
           608.664       tg. entrada    249.500       1.1198 % 
           608.664       tg. salida     249.500       0.0000 % 
           620.000       Horizontal     249.500       0.0000 % 
           620.675       tg. entrada    249.500       0.0000 % 
           620.675       tg. salida     249.500       4.0273 % 
           625.679       tg. entrada    249.702       4.0273 % 
           625.679       tg. salida     249.702       0.4150 % 
           630.683       tg. entrada    249.722       0.4150 % 
           630.683       tg. salida     249.722       1.5325 % 
           635.688       tg. entrada    249.799       1.5325 % 
           635.688       tg. salida     249.799       3.1903 % 
           640.000       Rampa          249.937       3.1903 % 
           640.692       tg. entrada    249.959       3.1903 % 
           640.692       tg. salida     249.959       0.8263 % 
           645.696       tg. entrada    250.000       0.8263 % 
           645.696       tg. salida     250.000       0.0000 % 
           650.701       tg. entrada    250.000       0.0000 % 
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           650.701       tg. salida     250.000       4.3212 % 
           655.705       tg. entrada    250.216       4.3212 % 
           655.705       Punto alto     250.216       0.0000 % 
           655.705       tg. salida     250.216      -0.0415 % 
           660.000       Pendiente      250.214      -0.0415 % 
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           660.709       tg. entrada    250.214      -0.0415 % 
           660.709       Punto bajo     250.214       0.0000 % 
           660.709       tg. salida     250.214       0.5135 % 
           665.714       tg. entrada    250.240       0.5135 % 
           665.714       tg. salida     250.240       0.4183 % 
           670.718       tg. entrada    250.261       0.4183 % 
           670.718       tg. salida     250.261       4.1243 % 
           674.722       tg. entrada    250.426       4.1243 % 
           674.722       tg. salida     250.426       9.9096 % 
           676.723       tg. entrada    250.624       9.9096 % 
           676.723       tg. salida     250.624       4.9113 % 
           678.725       tg. entrada    250.723       4.9113 % 
           678.725       tg. salida     250.723       1.5604 % 
           680.000       Rampa          250.742       1.5604 % 
           680.727       tg. entrada    250.754       1.5604 % 
           680.727       tg. salida     250.754       0.2462 % 
           682.728       tg. entrada    250.759       0.2462 % 
           682.728       Punto alto     250.759       0.0000 % 
           682.728       tg. salida     250.759      -0.0785 % 
           684.730       tg. entrada    250.757      -0.0785 % 
           684.730       Punto bajo     250.757       0.0000 % 
           684.730       tg. salida     250.757       0.2554 % 
           686.732       tg. entrada    250.762       0.2554 % 
           686.732       Punto alto     250.762       0.0000 % 
           686.732       tg. salida     250.762      -0.1106 % 
           688.734       tg. entrada    250.760      -0.1106 % 
           688.734       Punto bajo     250.760       0.0000 % 
           688.734       tg. salida     250.760       0.0671 % 
           690.735       tg. entrada    250.761       0.0671 % 
           690.735       tg. salida     250.761       3.5699 % 
           695.740       tg. entrada    250.940       3.5699 % 
           695.740       tg. salida     250.940       5.1387 % 
           700.000       Rampa          251.159       5.1387 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           700.744       tg. entrada    251.197       5.1387 % 
           700.744       tg. salida     251.197       1.3072 % 
           705.748       tg. entrada    251.263       1.3072 % 
           705.748       Punto alto     251.263       0.0000 % 
           705.748       tg. salida     251.263      -0.2470 % 
           710.753       tg. entrada    251.250      -0.2470 % 
           710.753       tg. salida     251.250      -0.7528 % 
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           715.757       tg. entrada    251.213      -0.7528 % 
           715.757       tg. salida     251.213      -0.6896 % 
           718.760       tg. entrada    251.192      -0.6896 % 
           718.760       tg. salida     251.192      -2.0645 % 
           720.000       Pendiente      251.166      -2.0645 % 
           720.761       tg. entrada    251.151      -2.0645 % 
           720.761       tg. salida     251.151      -1.6315 % 
           722.763       tg. entrada    251.118      -1.6315 % 
           722.763       tg. salida     251.118      -1.5834 % 
           724.764       tg. entrada    251.086      -1.5834 % 
           724.764       tg. salida     251.086      -1.5858 % 
           726.765       tg. entrada    251.055      -1.5858 % 
           726.765       tg. salida     251.055      -1.2807 % 
           728.767       tg. entrada    251.029      -1.2807 % 
           728.767       tg. salida     251.029      -0.8173 % 
           730.768       tg. entrada    251.013      -0.8173 % 
           730.768       tg. salida     251.013      -0.3682 % 
           732.770       tg. entrada    251.005      -0.3682 % 
           732.770       tg. salida     251.005      -0.4117 % 
           734.771       tg. entrada    250.997      -0.4117 % 
           734.771       Punto bajo     250.997       0.0000 % 
           734.771       tg. salida     250.997       0.0671 % 
           736.773       tg. entrada    250.998       0.0671 % 
           736.773       Punto alto     250.998       0.0000 % 
           736.773       tg. salida     250.998      -0.0693 % 
           738.774       tg. entrada    250.997      -0.0693 % 
           738.774       Punto bajo     250.997       0.0000 % 
           738.774       tg. salida     250.997       0.3286 % 
           740.000       Rampa          251.001       0.3286 % 
           740.776       tg. entrada    251.003       0.3286 % 
           740.776       tg. salida     251.003       0.4681 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           742.777       tg. entrada    251.013       0.4681 % 
           742.777       Punto alto     251.013       0.0000 % 
           742.777       tg. salida     251.013      -0.3957 % 
           744.779       tg. entrada    251.005      -0.3957 % 
           744.779       tg. salida     251.005      -0.5840 % 
           746.780       tg. entrada    250.993      -0.5840 % 
           746.780       Punto bajo     250.993       0.0000 % 
           746.780       tg. salida     250.993       0.3400 % 
           748.782       tg. entrada    251.000       0.3400 % 
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           748.782       tg. salida     251.000       0.0000 % 
           754.786       tg. entrada    251.000       0.0000 % 
           754.786       tg. salida     251.000      -0.0206 % 
           756.788       tg. entrada    251.000      -0.0206 % 
           756.788       tg. salida     251.000      -1.2991 % 
           758.789       tg. entrada    250.974      -1.2991 % 
           758.789       tg. salida     250.974      -1.9067 % 
           760.000       Pendiente      250.951      -1.9067 % 
           760.791       tg. entrada    250.935      -1.9067 % 
           760.791       tg. salida     250.935      -3.1504 % 
           765.795       tg. entrada    250.778      -3.1504 % 
           765.795       tg. salida     250.778      -1.4516 % 
           770.798       tg. entrada    250.705      -1.4516 % 
           770.798       Punto bajo     250.705       0.0000 % 
           770.798       tg. salida     250.705       0.3449 % 
           775.802       tg. entrada    250.722       0.3449 % 
           775.802       Punto alto     250.722       0.0000 % 
           775.802       tg. salida     250.722      -1.7333 % 
           780.000       Pendiente      250.650      -1.7333 % 
           780.806       tg. entrada    250.636      -1.7333 % 
           780.806       tg. salida     250.636      -2.7116 % 
           785.809       tg. entrada    250.500      -2.7116 % 
           785.809       tg. salida     250.500       0.0000 % 
           790.813       tg. entrada    250.500       0.0000 % 
           790.813       tg. salida     250.500      -3.6948 % 
           794.816       tg. entrada    250.352      -3.6948 % 
           794.816       tg. salida     250.352      -3.8850 % 
           796.818       tg. entrada    250.274      -3.8850 % 
           796.818       tg. salida     250.274      -3.7198 % 
 
  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:10:04   3376                                                                             pagina  26
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           798.820       tg. entrada    250.200      -3.7198 % 
           798.820       tg. salida     250.200      -2.9447 % 
           800.000       Pendiente      250.165      -2.9447 % 
           800.822       tg. entrada    250.141      -2.9447 % 
           800.822       tg. salida     250.141      -2.9028 % 
           802.824       tg. entrada    250.083      -2.9028 % 
           802.824       tg. salida     250.083      -3.2876 % 
           804.827       tg. entrada    250.017      -3.2876 % 
           804.827       tg. salida     250.017      -3.0423 % 
           806.829       tg. entrada    249.956      -3.0423 % 
           806.829       tg. salida     249.956      -2.8906 % 
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           808.831       tg. entrada    249.898      -2.8906 % 
           808.831       tg. salida     249.898      -2.4014 % 
           810.833       tg. entrada    249.850      -2.4014 % 
           810.833       tg. salida     249.850      -2.4745 % 
           812.835       tg. entrada    249.801      -2.4745 % 
           812.835       tg. salida     249.801      -2.5164 % 
           814.838       tg. entrada    249.750      -2.5164 % 
           814.838       tg. salida     249.750      -3.3189 % 
           816.840       tg. entrada    249.684      -3.3189 % 
           816.840       tg. salida     249.684      -3.8433 % 
           818.842       tg. entrada    249.607      -3.8433 % 
           818.842       tg. salida     249.607      -4.2586 % 
           820.000       Pendiente      249.557      -4.2586 % 
           820.844       tg. entrada    249.521      -4.2586 % 
           820.844       tg. salida     249.521      -4.6891 % 
           822.847       tg. entrada    249.428      -4.6891 % 
           822.847       tg. salida     249.428      -4.5847 % 
           824.849       tg. entrada    249.336      -4.5847 % 
           824.849       tg. salida     249.336      -1.7848 % 
           826.851       tg. entrada    249.300      -1.7848 % 
           826.851       tg. salida     249.300      -1.3573 % 
           828.853       tg. entrada    249.273      -1.3573 % 
           828.853       tg. salida     249.273      -3.5369 % 
           830.855       tg. entrada    249.202      -3.5369 % 
           830.855       tg. salida     249.202      -3.7602 % 
           832.858       tg. entrada    249.127      -3.7602 % 
           832.858       tg. salida     249.127      -3.9316 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           834.860       tg. entrada    249.048      -3.9316 % 
           834.860       tg. salida     249.048      -6.6713 % 
           836.862       tg. entrada    248.914      -6.6713 % 
           836.862       tg. salida     248.914      -2.8948 % 
           840.000       Pendiente      248.824      -2.8948 % 
           840.867       tg. entrada    248.799      -2.8948 % 
           840.867       tg. salida     248.799      -0.2155 % 
           845.872       tg. entrada    248.788      -0.2155 % 
           845.872       tg. salida     248.788      -5.7492 % 
           850.878       tg. entrada    248.500      -5.7492 % 
           850.878       tg. salida     248.500      -2.3411 % 
           855.883       tg. entrada    248.383      -2.3411 % 
           855.883       tg. salida     248.383      -1.4029 % 
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           860.000       Pendiente      248.325      -1.4029 % 
           860.889       tg. entrada    248.313      -1.4029 % 
           860.889       tg. salida     248.313      -0.8819 % 
           865.894       tg. entrada    248.268      -0.8819 % 
           865.894       tg. salida     248.268      -1.2831 % 
           870.900       tg. entrada    248.204      -1.2831 % 
           870.900       tg. salida     248.204      -3.9007 % 
           875.906       tg. entrada    248.009      -3.9007 % 
           875.906       Punto bajo     248.009       0.0000 % 
           875.906       tg. salida     248.009       3.3907 % 
           880.000       Rampa          248.148       3.3907 % 
           880.911       tg. entrada    248.179       3.3907 % 
           880.911       tg. salida     248.179       0.6053 % 
           886.916       tg. entrada    248.215       0.6053 % 
           886.916       tg. salida     248.215       2.7145 % 
           888.916       tg. entrada    248.269       2.7145 % 
           888.916       tg. salida     248.269       3.4538 % 
           890.916       tg. entrada    248.338       3.4538 % 
           890.916       tg. salida     248.338       3.3363 % 
           892.916       tg. entrada    248.405       3.3363 % 
           892.916       tg. salida     248.405       6.4674 % 
           894.916       tg. entrada    248.534       6.4674 % 
           894.916       tg. salida     248.534       4.8423 % 
           896.916       tg. entrada    248.631       4.8423 % 
           896.916       tg. salida     248.631       4.4182 % 
 
  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:10:04   3376                                                                             pagina  28
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       =================================================
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * *
                                       =================================================

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           898.916       tg. entrada    248.720       4.4182 % 
           898.916       tg. salida     248.720       3.1471 % 
           900.000       Rampa          248.754       3.1471 % 
           900.916       tg. entrada    248.783       3.1471 % 
           900.916       tg. salida     248.783       7.0404 % 
           905.916       tg. entrada    249.135       7.0404 % 
           905.916       tg. salida     249.135       7.4762 % 
           910.916       tg. entrada    249.508       7.4762 % 
           910.916       tg. salida     249.508       8.8068 % 
           915.916       tg. entrada    249.949       8.8068 % 
           915.916       tg. salida     249.949       9.6133 % 
           920.000       Rampa          250.341       9.6133 % 
           920.916       tg. entrada    250.429       9.6133 % 
           920.916       tg. salida     250.429       9.0103 % 
           925.916       tg. entrada    250.880       9.0103 % 
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           925.916       tg. salida     250.880      14.8269 % 
           926.916       tg. entrada    251.028      14.8269 % 
           926.916       tg. salida     251.028       9.4307 % 
           928.916       tg. entrada    251.217       9.4307 % 
           928.916       tg. salida     251.217       9.1187 % 
           930.916       tg. entrada    251.399       9.1187 % 
           930.916       tg. salida     251.399       8.4732 % 
           932.916       tg. entrada    251.569       8.4732 % 
           932.916       tg. salida     251.569       7.8094 % 
           934.916       tg. entrada    251.725       7.8094 % 
           934.916       tg. salida     251.725       5.5329 % 
           936.916       tg. entrada    251.836       5.5329 % 
           936.916       tg. salida     251.836       9.5200 % 
           938.916       tg. entrada    252.026       9.5200 % 
           938.916       tg. salida     252.026       6.0600 % 
           940.000       Rampa          252.092       6.0600 % 
           940.916       tg. entrada    252.147       6.0600 % 
           940.916       tg. salida     252.147       5.8289 % 
           942.916       tg. entrada    252.264       5.8289 % 
           942.916       tg. salida     252.264       4.3221 % 
           944.916       tg. entrada    252.350       4.3221 % 
           944.916       tg. salida     252.350       5.3782 % 
           950.916       tg. entrada    252.673       5.3782 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           950.916       tg. salida     252.673       4.0146 % 
           955.916       tg. entrada    252.874       4.0146 % 
           955.916       tg. salida     252.874       6.8231 % 
           960.000       Rampa          253.152       6.8231 % 
           960.916       tg. entrada    253.215       6.8231 % 
           960.916       Punto alto     253.215       0.0000 % 
           960.916       tg. salida     253.215      -0.4590 % 
           965.916       tg. entrada    253.192      -0.4590 % 
           965.916       Punto bajo     253.192       0.0000 % 
           965.916       tg. salida     253.192       3.1827 % 
           970.916       tg. entrada    253.351       3.1827 % 
           970.916       tg. salida     253.351       2.0765 % 
           976.916       tg. entrada    253.476       2.0765 % 
           976.916       Punto alto     253.476       0.0000 % 
           976.916       tg. salida     253.476      -2.4048 % 
           978.916       tg. entrada    253.427      -2.4048 % 
           978.916       tg. salida     253.427      -2.3918 % 
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           980.000       Pendiente      253.401      -2.3918 % 
           980.916       tg. entrada    253.380      -2.3918 % 
           980.916       tg. salida     253.380      -2.3765 % 
           982.916       tg. entrada    253.332      -2.3765 % 
           982.916       tg. salida     253.332      -1.1818 % 
           984.916       tg. entrada    253.308      -1.1818 % 
           984.916       tg. salida     253.308      -0.4311 % 
           986.916       tg. entrada    253.300      -0.4311 % 
           986.916       tg. salida     253.300      -0.6966 % 
           988.916       tg. entrada    253.286      -0.6966 % 
           988.916       tg. salida     253.286      -0.5318 % 
           990.916       tg. entrada    253.275      -0.5318 % 
           990.916       tg. salida     253.275      -3.2501 % 
           992.916       tg. entrada    253.210      -3.2501 % 
           992.916       tg. salida     253.210      -3.4371 % 
           994.916       tg. entrada    253.141      -3.4371 % 
           994.916       tg. salida     253.141      -3.4851 % 
           996.916       tg. entrada    253.072      -3.4851 % 
           996.916       tg. salida     253.072      -4.9447 % 
           998.916       tg. entrada    252.973      -4.9447 % 
           998.916       tg. salida     252.973      -5.1254 % 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
          1000.000       Pendiente      252.917      -5.1254 % 
          1000.916       tg. entrada    252.870      -5.1254 % 
          1000.916       tg. salida     252.870      -1.7761 % 
          1005.916       tg. entrada    252.782      -1.7761 % 
          1005.916       tg. salida     252.782      -3.9099 % 
          1010.916       tg. entrada    252.586      -3.9099 % 
          1010.916       tg. salida     252.586      -5.7800 % 
          1015.916       tg. entrada    252.297      -5.7800 % 
          1015.916       tg. salida     252.297      -5.2304 % 
          1020.000       Pendiente      252.083      -5.2304 % 
          1020.916       tg. entrada    252.036      -5.2304 % 
          1020.916       tg. salida     252.036      -7.9282 % 
          1025.916       tg. entrada    251.639      -7.9282 % 
          1025.916       tg. salida     251.639      -5.0912 % 
          1030.916       tg. entrada    251.385      -5.0912 % 
          1030.916       tg. salida     251.385      -3.0524 % 
          1035.916       tg. entrada    251.232      -3.0524 % 
          1035.916       tg. salida     251.232      -3.4683 % 
          1040.000       Pendiente      251.090      -3.4683 % 
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          1040.916       tg. entrada    251.059      -3.4683 % 
          1040.916       tg. salida     251.059      -6.0529 % 
          1045.916       tg. entrada    250.756      -6.0529 % 
          1045.916       tg. salida     250.756      -7.2552 % 
          1050.916       tg. entrada    250.393      -7.2552 % 
          1050.916       tg. salida     250.393      -7.2320 % 
          1053.070       Pendiente      250.237      -7.2320 % 
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1. INTRODUCCION 

El objeto del presente anejo es identificar las situaciones de conflicto que se puedan crear entre el 
normal discurrir del tráfico de las vías afectadas y la ejecución de los trabajos a desarrollar en el presente 
proyecto. 

La normativa considerada para la redacción de presente anejo es la siguiente: 

 Norma 8.1 – IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras 

 Norma 8.2 – IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras 

 Norma 8.3 – IC Señalización de Obras de la Instrucción de Carreteras 

 Orden Circular 15/2003 sobre Señalización de los Tramos Afectados por la Puesta en Servicio de la 

Obra. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de Fomento, 1997) 

 Señalización Móvil de Obras (Ministerio de Fomento, 1997) 

 Orden circular 301/89T sobre Señalización de Obras 

2. GENERALIDADES 

Se definirán en este estudio las acciones recomendadas para al mantenimiento del tráfico y los niveles 
de seguridad del mismo durante la ejecución de las obras, ya que cualquier interferencia, bien sea en la 
plataforma o en sus proximidades, puede representar un peligro para la circulación, interfiriendo en su 
normal desarrollo. 

Para ello se adoptará la correspondiente señalización de las obras que tendrá por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras 

 Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 

Los principios básicos en los que se basa el presente estudio, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 8.3-
IC. “Señalización de Obras”, son los siguientes: 

 Tipo de calzada 

 Intensidad y velocidad normal de la circulación, antes y a lo largo del tramo afectado por las obras en 

ausencia de éstas. 

 Visibilidad disponible, antes y a lo largo de la zona afectada por las obras. Importancia de la ocupación 

de la plataforma por las obras. 

 Duración de la ocupación 

 Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo invada la zona reservada 

para la misma. 

 

En función de todos estos factores y de las circunstancias de la obra que se han considerado relevantes, 
se han proyectado las medidas oportunas en orden a modificar el comportamiento de la circulación durante 
la ejecución de las obras con la pretensión de conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios, como 
para los trabajadores de la obra, limitando el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 

 

Aunque la actuación requiere la renovación de los pavimentos es posible organizar la circulación del 
escaso tráfico con la mínima afección, actuando por tramos. 

No obstante, cuando sea necesario invadir parte del espacio destinado a la circulación de los vehículos, 
se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Limitación de la velocidad.  

 Cierre de carriles de circulación 

 Prohibición de adelantamiento de vehículos 

 Señalización y balizamiento adecuada a las actuaciones 

En el Apéndice nº1 se incluyen las fichas de señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de 
Fomento que, de forma esquemática, plantean los elementos y disposición de los mismos en 

 

3. SEÑALIZACIÓN 

3.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La señalización horizontal consistirá en marcas viales reflectantes de color amarillo, habitualmente 

usadas para marcas de empleo temporal, análogas a las utilizadas para la señalización permanente, 
dispuestas a lo largo de toda la zona de obra. Las marcas serán coherentes con las utilizadas en los  tramos 
anteriores. Para definir sus características se ha tomado como referencia el artículo 700 del PG3 si bien éste 
no hace referencia a señalización de carácter no permanente. 

Las marcas viales empleadas son las siguientes: 

 
Discontinuas 
 

M-1.2 - Para separación de carriles del mismo sentido de circulación, de 0,10 m de ancho 

M-1.9 – Para preaviso de marca continua o de peligro cuando la velocidad de la vía sea mayor de 60 
km/h. Su anchura es de 10 cm. 

Continuas 

 
M-2.2–Para la separación de carriles de mismo sentido. Su anchura es de 10 cm. 

 
M-2.2 – Para la separación de carriles de distinto sentido. Su anchura es de 10 cm. 

 
M-2.6 – Para delimitación del borde de calzada. La anchura de la marca será de 15 cm. Si el arcén es igual o 
superior a 1,5 m y de 10 cm. en caso contrario. 
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3.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización provisional de las obras debe tratar de advertir de la presencia de las mismas. Una vez 

tenido en cuenta las obras a realizar y enumerado los casos que se corresponden con la normativa vigente, se 
dispondrá la señalización oportuna que figura en dicha normativa y que a continuación se describe. 

 
1. Señales de peligro. TP-3; TP-18 de obras; TP25, de circulación en ambos sentidos TP-50, de otros 
peligros, para advertir la posible salida de camiones. 

 
2. Señales de Reglamentación y Prioridad. TR-301, Velocidad máxima; TR-305, adelantamiento 
prohibido y TR-500, fin de prohibiciones. 

 
3. Elementos de balizamiento Reflectantes. Panel direccional bajo TB-2, panel de zona excluida al 
tráfico TB-5, piquetas TB-7, conos TB-6, captafaros y para la señalización horizontal se utilizarán marcas 
viales de color amarillo, de acuerdo a lo establecido en el manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas del ministerio de fomento. 

 
5. Elementos luminosos TL-2 

 
6. Elementos de defensa. Barrera de seguridad rígida portátil TD-1. 

 
7. Señales de indicación tipo S-860 o similar, con fondo amarillo, para indicar los desvíos provisionales 

 
Las dimensiones mínimas de estos elementos, a excepción de los elementos de balizamiento luminosos TL y 
dispositivos de defensa TD, se recogen en la tabla 4 de la Instrucción 8.3-IC, que atendiendo a la tabla 5 de la 
misma norma, recomienda una categoría dimensional “Grande” para el tipo de vía considerada. 

 
El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. 

 
Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes, excepto la marca vial 
amarilla de carácter provisional, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, para así conseguir una 
visibilidad máxima, quedando totalmente prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de vehículos. 

 
El diseño de las señales TP, TR y TS serán iguales al de las que se empleen para la ordenación cuando no haya 
obras, excepto que el fondo de las señales TP, y total o parcialmente el de todas la señales TS será amarillo 
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Imagen 1. Señalización de obras exterior a la plataforma 

 

Imagen 2. Señalización de obras exterior en arcén 
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Imagen 3. Señalización de obras en arcén y parte del carril 

 

Imagen 4. Señalización de obras en dejando libre un carril 
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Imagen 5. Señalización de obras  dejando libre un carril. Trabajos diurnos 

 

Imagen 6. Señalización de obras  dejando libre un carril.  
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Imagen 7. Señalización de obras  dejando libre un carril. En curva 

 

Imagen 8. Señalización de obras  dejando libre un carril. En curva 
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Imagen 9. Señalización de obras . Trabajos en arcén con falta de visibilidad 

 

Imagen 10. Señalización de obras. Trabajos en arcén y parte de carril con falta de visibilidad 
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Imagen 11. Señalización de obras. Trabajos en arcén y parte de carril  con falta de visibilidad 
 

Imagen 12. Señalización de obras. Trabajos en arcén y parte de carril  con falta de visibilidad 
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Imagen 13. Señalización de obras. Trabajos en arcén y parte de carril. 

 

Imagen 14. Señalización de obras en el eje 

 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DE FIRME Y ACONDICIONAMIENTO EN LA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LORIDO Y EL LUGAR DE REDONDO, PK 5+600 A 6+650” 

 ANEJO Nº12. SOLUCIONES AL TRÁFICO 

 

  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  EP_5106_ACON_0112_STR.01                                                                                                                                                                      14 DE 14 
 

 

Imagen 15. Señalización de obras en borde de calzada 

 

Imagen 16. Señalización de obras en borde de calzada 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recogen los criterios que deberán ser utilizados y la normativa a aplicar para la 

definición de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección necesarias en el 
Proyecto de Construcción. 

 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1. NORMATIVA 
Para la disposición de las marcas viales se seguirán las instrucciones que se dictan en la vigente Norma 

de Carreteras 8.2-IC "Marcas viales", de marzo de 1987, del antiguo MOPU (actual Ministerio de Fomento). 

Se considerarán dos tipos de pinturas:  

 Pintura termoplástica en caliente para las marcas longitudinales. 

 Pintura termoplástica de doble componente en frío para las marcas transversales y 

estarcidos. 

 

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES 
Las marcas viales longitudinales utilizadas se ajustarán a los siguientes tipos: 

 Línea de borde de calzada: 

o Línea continua de 0,10 m de anchura para arcenes de 1,00 m de ancho (M-2.6). 

o Línea separadora de carriles (No está prevista, debido a las características de la vía) 

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1. NORMATIVA 
Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se 

seguirá la vigente Norma de la Dirección General de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical", de 06 de abril de 
2014. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN 
Todas las señales se proyectarán, de acuerdo con la vigente Norma de la Dirección General de 

Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical", de 06 de abril de 2014 y con el “Catálogo de señales verticales de 
circulación” del antiguo MOPT. 

Los niveles mínimos de retrorreflexión en señales de código, serán de nivel 2.

 

En las diferentes actuaciones que comprende esta obra se proyectarán señales de los tipos siguientes: 

a) Señales de advertencia de peligro 

Son las señales tipo "P", triangulares: Cruce con prioridad, curva peligrosa, etc. 

b) Señales de indicación 

En este grupo se incluyen las de indicaciones generales, carteles de orientación y paneles 
complementarios. Son las señales tipo "S" seguida de un número clasificándose como sigue: 

o Indicaciones generales (número inferior a 50) 

o Localización (entre 500 y 599) 

3.3. CRITERIOS GENERALES 
Las dimensiones de las señales tipo P y tipo R serán de 1.350 mm de lado las triangulares, de diámetro 

900 mm las circulares, de lado 900 mm las cuadradas y de doble apotema 900 mm las octogonales. 

Los carteles se han dimensionado por los nombres y mensajes que en ellos se indican y teniendo en 
cuenta las dimensiones de las letras de acuerdo con las normas de composición de carteles de pórticos, 
banderolas, preavisos, croquis y flechas de la vigente Norma de Señalización Vertical 8.1-I.C. 

Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de color 
negro y azul o gris oscuro. 

Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza microesférica 
o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3. La Clase RA3, a su vez, se divide en tres 
clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3-ZB y Clase RA3-ZC, con diferentes geometrías y coeficientes de 
retrorreflexión, de forma que cada una de las zonas está especificada para: 

 Clase RA3-ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en carteles 

y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías. 

 Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles 

complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

 Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en zonas 

urbanas. 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal o cartel y no 
deberá ser inferior a los prescritos en la tabla 1. 

 

Tipo de señal o cartel 

Entorno de ubicación de la señal o cartel 

Zona periurbana 
Autopistas, Autovías y 
antiguas Vías Rápidas 

Carretera convencional 

Señales de contenido fijo Clase RA2 Clase RA2 Clase RA2 

Carteles Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2 

Tabla 1. Clase de retroreflexión mínima en señales y carteles 
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La elección de mensajes se ha realizado analizando los nombres de las poblaciones existentes en las 
inmediaciones, predominando los criterios actuales. 

4. DEFENSAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se describen y justifican los dispositivos que se adoptan para esta finalidad en las 

actuaciones proyectadas. Las defensas proyectadas son del tipo Barreras de seguridad flexibles. 

 

4.2. NORMATIVA 
Las barreras de seguridad se proyectarán de acuerdo con la Orden circular O.C. 35/2014 “Criterios de 

aplicación de sistemas de contención”. 

 

4.3. BARRERAS DE SEGURIDAD 
La instalación de la barrera de seguridad estará justificada donde la distancia de un obstáculo o zona 

peligrosa al borde de la calzada, sea inferior a la que se indica en la tabla 2 de la Orden circular O.C. 35/2014 
“Criterios de aplicación de sistemas de contención”, admitiéndose que el riesgo de accidente es el siguiente: 

a) Accidente muy grave 

• Existencia a nivel inferior de una vía férrea o carretera, y que en el emplazamiento concurra que 

la distancia entre la calzada y las barreras de seguridad o pretiles, sea menor que la admisible en 

la O.C. 35/2014 “Criterios de aplicación de sistemas de contención”. 

• Nudos complejos en los que resulte más probable un error por parte del conductor. 

b) Accidente grave 

Vp > 60 km/h 

• Choque con obstáculos que puedan producir la caída de objetos de gran masa sobre la 

plataforma.  

-  Pilas de pasos superiores 

-  Pórticos o banderolas 

Vp > 80 km/h 

• Caída a ríos con corriente impetuosa o profundidad superior a 1 m o a barrancos o zanjas 

profundas. 

• Posible invasión en carreteras o calzadas paralelas, en el sentido opuesto de circulación. 

• Accesos a puentes. 

c) Accidente normal 

Vp > 80 km/h 

• Choque con obstáculos o postes de más de 15 cm de diámetro y con poste SOS. 

• Choque con carteles de señalización. 

• Zonas cuyos cambios de inclinación transversal no se hayan suavizado a razón de más de 10 cm 

de anchura por cada 1% de variación de dicha inclinación, y en las que el valor de ésta sea: 

- Ascendente, talud 3:1 

- Descendente, talud 5:1  (Zona de terraplén) 

• Terraplenes de altura superior a 3 m, excepto terraplenes pertenecientes a ramales de enlace. 

 

En el presente proyecto, no se dan las condiciones para establecer las categorías de accidente Muy 
grave o Grave, por lo que se clasifica el riesgo en la categoría de accidente normal. Para el riesgo de 
accidente normal, se adoptan sistemas con nivel de contención N2, seleccionando la barrera de seguridad 
metálica simple de riesgo normal BMSNA4/1500. 
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1. PLAN DE OBRA  
El plazo estimado para la obra es de SEIS (6) meses, estimando la organización de los trabajos de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Desbroce y limpieza de obras de drenaje 
existentes       

   

Fresado de firme existente       

Retirada de balizamiento y señalización 
existente    

   

Excavación en Caja o Desmonte          

Terraplén       

Relleno Suelo Seleccionado       

Ejecución de Dren bajo cuneta          

Ejecución de cunetas hormigonadas y 
arquetas de conexión    

   

Ejecución de Base de Grava          

Riego Semiprofundo con C60BF5       

Riego de adherencia termo adherente y 
Hormigón Bituminoso AC16    

   

Barrera de seguridad metálica y 
señalización vertical       

   

Señalización Horizontal       

Seguridad y Salud          

Gestión de Residuos          

 

Tabla 1. Plan de Obra 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se redacta en cumplimiento del 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. 

2. BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del 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. 

3. COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del 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. 

K = K1 + K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.  

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 
0.05, con lo que resulta: 

K = 1 + 5 = 6 % 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se incluye para cada unidad de obra la justificación del precio aplicado, en función de los rendimientos 
elementales: mano de obra, materiales y maquinaria. 

Se incluye además el porcentaje de costos indirectos detallado en el epígrafe anterior y en algunos 
casos se considera la partida elemental Resto de Costes Directos (RDC) para contemplar en esos casos  
conceptos no considerados en el resto del desglose obtenido. 
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5. MANO DE OBRA 

A continuación se incluye el listado de Mano de obra. 

 

 

 



 



1 O01OA010 17,150 36,162 h. 620,18Encargado

2 O01OA030 16,760 521,952 h. 8.747,92Oficial primera

3 O01OA020 16,340 161,614 h. 2.640,77Capataz

4 O01OA040 15,760 8,734 h. 137,65Oficial segunda

5 O01OA050 15,210 14,007 h. 213,05Ayudante

6 O01OA070 14,550 745,518 h. 10.847,29Peón ordinario

Total mano de obra: 23.206,86

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Cuadro de mano de obra

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total

Página 1 de 1
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6. MAQUINARIA 

A continuación se incluye el listado de maquinaria.  

 

 



 



1 M05FP020 170,000 16,800 h. 2.856,00Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.

2 M01HA010 156,000 0,274 h. 42,74Autobomba hormigón pluma<=32m

3 M06VF120 117,600 8,628 h. 1.014,65Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.

4 M08EA100 86,980 31,908 h. 2.775,36Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV

5 M05EC030 74,000 7,691 h. 569,13Excavadora hidráulica cadenas 195 CV

6 M08NM020 62,000 1,734 h. 107,51Motoniveladora de 200 CV

7 M05EN030 51,080 15,849 h. 809,57Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

8 M05PN030 50,080 17,256 h. 864,18Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3

9 M08NM010 50,000 21,310 h. 1.065,50Motoniveladora

10 M08RV010 47,000 1,734 h. 81,50Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.

11 M05EN020 46,000 35,950 h. 1.653,70Excav.hidráulica neumáticos 84 CV

12 M05PN010 45,080 1,734 h. 78,17Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

13 M08RT050 45,000 46,405 h. 2.088,23Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.

14 M08RN040 45,000 26,837 h. 1.207,67Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

15 M05PC020 41,060 4,332 h. 177,87Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

16 M07CB020 39,790 143,656 h. 5.716,07Camión basculante 4x4 14 t.

17 M08CB010 38,190 12,370 h. 472,41Camión  cisterna para riego asfaltoco con
lanza

18 M05RN020 36,080 1,440 h. 51,96Retrocargadora neumáticos 75 CV

19 M11SP010 29,460 4,832 h. 142,35Equipo pintabanda aplic. convencional

20 M08CA110 29,400 11,235 h. 330,31Cisterna agua s/camión 10.000 l.

21 M11SH010 29,100 3,420 h. 99,52Hincadora de postes

22 M06MR240 13,720 0,720 h. 9,88Martillo rompedor hidráulico 1000 kg

23 M07N030 12,000 692,010 m3 8.304,12material pétreo  préstamo

24 M08EG010 10,450 3,467 h. 36,23Extended. gravilla acoplada y remolcada

25 M06MR230 10,090 2,310 h. 23,31Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

26 M08B020 10,000 19,618 h. 196,18Barredora remolcada con motor auxiliar

27 M01DA050 8,620 0,720 h. 6,21Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

28 M11SA010 6,000 1,250 h. 7,50Ahoyadora

29 M07AC020 4,660 6,566 h. 30,60Dumper convencional 2.000 kg.

30 M08RB020 4,640 417,200 h. 1.935,81Bandeja vibrante de 300 kg.

31 M06CM030 3,570 1,195 h. 4,27Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

32 M13EM030 2,170 52,150 m² 113,17Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

33 M10HV030 1,660 1,194 h 1,98Vibrador horm.neumático 100 mm

34 M07N020 1,000 5,060 m3 5,06Canon tierras de préstamos

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Cuadro de maquinaria

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total

Página 1

35 M07W110 0,270 156,450 m³ 42,24km transporte hormigón

36 M07W010 0,110 3.241,832 t. 356,60km transporte áridos

Total maquinaria: 33.277,56

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Cuadro de maquinaria

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total

Página 2
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7. MATERIALES 

A continuación se incluye el listado de materiales.  

 

  



 



1 P01EM290 245,460 0,807 m3 198,09Madera pino encofrar 26 mm.

2 P01HA010 83,700 6,120 m3 512,24Hormigón HA-25/P/20/I central

3 P01HM010 65,000 159,648 m³ 10.377,12Hormigón HM-20/P/20/I central

4 P001b 39,000 644,542 t 25.137,14Mezcla bituminosa en caliente  de
composición semidensa AC16 50/70 S, con
árido granítico, filler y betún asfáltico de
penetración, con dotación de ligante
hidrocarbonado (50/70) del 5%.

5 P27ER010 27,420 5,000 ud 137,10Señal circular reflex. E.G. D=60 cm

6 P27EC010 23,250 45,000 m. 1.046,25Barrera seguridad doble onda galvanizada

7 P27EC021 23,250 7,875 ud 183,09Poste metálico tubular T de 1500mm.

8 P01AF430 21,500 18,203 m³ 391,36Gravilla machaqueo 12/6 D.A.<25

9 P01AG090 14,000 521,500 m3 7.301,00Gravilla  1/5 machaqueo

10 P27EW010 12,330 17,500 m. 215,78Poste galvanizado 80x40x2 mm.

11 P01AF100 9,440 216,700 m³ 2.045,65Grava de cantera de 40 a 70 mm de
diametro

12 P27EC040 7,300 11,250 ud 82,13Separador barrera seguridad

13 P01AF110 7,290 27,088 t. 197,47Recebo de macadam huso 0/10 mm

14 P01UC030 7,210 1,786 kg 12,88Puntas 20x100

15 P27EC060 6,910 11,250 ud 77,74Juego tornillería barrera

16 P01ET030 6,120 9,748 m2 59,66Tabla pino M-H 2.50x9/16x23

17 P27EC050 1,700 5,625 ud 9,56Captafaro 2 caras barrera s.

18 P27EH012 1,420 335,952 kg 477,05Pintura acrilica en base acuosa

19 P03AA020 1,370 3,572 kg 4,89Alambre atar 1,30 mm.

20 P02EM230 0,930 3.139,430 m2 2.919,67Geotextil n NT-15 125g/m2

21 P27EH040 0,870 223,968 kg 194,85Microesferas vidrio tratadas

22 P02RHP020 0,700 1.043,000 m. 730,10Tub.drenaj. poroso j.mach.D=200

23 P03AC200 0,420 570,000 kg 239,40Acero corrugado B 500 S

24 P01PL151b 0,400 2.659,000 kg 1.063,60Emulsión bituminosa catiónica tipo C65B

25 P01PL156 0,270 2.600,400 kg 702,11Emulsión asfáltica ECR-2 m.

Total materiales: 54.315,93

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Cuadro de materiales

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
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8. PRECIOS AUXILIARES 

A continuación se incluye el listado de materiales.  

 

  



 



1 A02AC110 m3 Excavación en cimientos de obras de fábrica y estructuras, en todo tipo de terreno,
con entibación, agotamiento, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,340 0,08
O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 14,550 0,58
M01DA050 0,040 h. Bomba autoaspirante diesel… 8,620 0,34
M05EC030 0,040 h. Excavadora hidráulica cade… 74,000 2,96
M06MR240 0,040 h. Martillo rompedor hidráulic… 13,720 0,55
M07CB020 0,025 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,790 0,99

Total por m3: 5,500

2 A02HC030 m3 Hormigón HM-20 en cimientos o alzados de obras de fábrica y estructuras, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado.

O01OA020 0,031 h. Capataz 16,340 0,51
O01OA030 0,158 h. Oficial primera 16,760 2,65
O01OA070 0,158 h. Peón ordinario 14,550 2,30
M10HV030 0,160 h Vibrador horm.neumático 1… 1,660 0,27
M06CM030 0,158 h. Compre.port.diesel m.p. 5 … 3,570 0,56
M01HA010 0,039 h. Autobomba hormigón plum… 156,000 6,08
P01HM010 1,020 m³ Hormigón HM-20/P/20/I ce… 65,000 66,30

Total por m3: 78,670

3 A02HL100 m3 Hormigón HA-25 en alzados de obras de fábrica y estructuras, incluso preparación
de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado.

O01OA020 0,044 h. Capataz 16,340 0,72
O01OA030 0,135 h. Oficial primera 16,760 2,26
O01OA070 0,135 h. Peón ordinario 14,550 1,96
M10HV030 0,135 h Vibrador horm.neumático 1… 1,660 0,22
M06CM030 0,136 h. Compre.port.diesel m.p. 5 … 3,570 0,49
M01HA010 0,030 h. Autobomba hormigón plum… 156,000 4,68
P01HA010 1,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I cen… 83,700 85,37

Total por m3: 95,700

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BA…

Cuadro de precios auxiliares

Num. Código Ud Descripción Total
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4 A06EM100 m2 Encofrado ejecutado en madera en paramentos no vistos, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y apoyo

O01OA030 0,275 h. Oficial primera 16,760 4,61
O01OA050 0,275 h. Ayudante 15,210 4,18
P01EM290 0,035 m3 Madera pino encofrar 26 m… 245,460 8,59
P03AA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,370 0,14
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,210 0,36

Total por m2: 17,880

5 A06EM105 m2 Encofrado ejecutado en madera en paramentos vistos, incluso p.p. de desencofrado
y material auxiliar para arriostramiento y apoyo

O01OA030 0,491 h. Oficial primera 16,760 8,23
O01OA050 0,511 h. Ayudante 15,210 7,77
P01ET030 0,550 m2 Tabla pino M-H 2.50x9/16x23 6,120 3,37
P01EM290 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 m… 245,460 2,45
P03AA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,370 0,14
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,210 0,36

Total por m2: 22,320

6 U01DI040 m3 Tierra de préstamos con transporte de los productos al lugar de empleo, incluso
canon de préstamos.

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,340 0,08
M05EC030 0,010 h. Excavadora hidráulica cade… 74,000 0,74
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,790 2,39
M07N020 1,000 m3 Canon tierras de préstamos 1,000 1,00

Total por m3: 4,210

7 U01DI050 m3 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material al lugar de empleo,
incluso canon de préstamos.

O01OA020 0,005 h. Capataz 16,340 0,08
M05EC030 0,010 h. Excavadora hidráulica cade… 74,000 0,74
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,790 2,39
M07N030 1,000 m3 material pétreo  préstamo 12,000 12,00

Total por m3: 15,210

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BA…

Cuadro de precios auxiliares

Num. Código Ud Descripción Total
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8 U01TC010 m3 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

O01OA020 0,010 h. Capataz 16,340 0,16
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 14,550 0,29
M08NM010 0,020 h. Motoniveladora 50,000 1,00
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.… 29,400 0,44
M08RN040 0,015 h. Rodillo vibrante autopropul… 45,000 0,68

Total por m3: 2,570

9 U01TN010 m3 Terraplén en núcleo y cimientos en ensanches con productos de la excavación,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación
de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

O01OA020 0,007 h. Capataz 16,340 0,11
O01OA070 0,014 h. Peón ordinario 14,550 0,20
M08NM010 0,014 h. Motoniveladora 50,000 0,70
M08CA110 0,014 h. Cisterna agua s/camión 10.… 29,400 0,41
M08RN040 0,014 h. Rodillo vibrante autopropul… 45,000 0,63

Total por m3: 2,050

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BA…

Cuadro de precios auxiliares

Num. Código Ud Descripción Total
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9. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A continuación se incluye el listado de precios descompuestos.  

 

 

 

 

 

 

 



 



0700 Ud Seguridad y salud para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA"
Aplicacion medidas Seguridad y Salud s/ Plan de Seguridad y Salud

(Sin clasificar)
Seguridad y salud para "RENOVACIÓN … 1,000 Ud 2.096,274 2.096,27
Costes indirectos 125,78

Total por Ud: 2.222,05

Son DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

1001 m² Desbroce terreno sin clasificar
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos,
pequeñas plantas, arbolado,  tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

(Mano de obra)
Capataz 0,002 h. 16,340 0,03
Peón ordinario 0,006 h. 14,550 0,09
(Maquinaria)
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,001 h. 41,060 0,04
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 39,790 0,04
Motoniveladora 0,002 h. 50,000 0,10
Costes indirectos 0,02

Total por m²: 0,32

Son TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

1003 m²*cm Fresado firme mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm
Fresado  de firme de mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm,
incluso carga y barrido.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,008 h. 14,550 0,12
(Maquinaria)
Fresadora pavimento en frío a=1000 … 0,001 h. 170,000 0,17
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 39,790 0,04
Costes indirectos 0,02

Total por m²*cm: 0,35

Son TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²*cm

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Importe
Parcial

Importe
TotalCod. Designación

(Euros) (Euros)
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1004 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad metalica
Desmontaje de barrera de seguridad metalica y elementos de
sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y
carga manual.

(Mano de obra)
Capataz 0,035 h. 16,340 0,57
Peón ordinario 0,150 h. 14,550 2,18
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h. 51,080 2,55
Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 h. 10,090 0,50
Costes indirectos 0,35

Total por m: 6,15

Son SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

1005 m Limpieza de obras de drenaje existentes
LImpieza de obras de drenaje existentes con medios mecánicos o
manuales incluso carga de materiales.

(Mano de obra)
Capataz 0,020 h. 16,340 0,33
Peón ordinario 0,020 h. 14,550 0,29
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,040 h. 36,080 1,44
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 0,12

Total por m: 2,20

Son DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m

1006 ud Desmontaje  y retirada de elemento de señalización vertical
Desmontaje con recuperación del material de señalización vertical
y elementos de sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza,
acopio, retirada y carga manual

(Mano de obra)
Capataz 0,035 h. 16,340 0,57
Peón ordinario 0,150 h. 14,550 2,18
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h. 51,080 1,02
Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,030 h. 10,090 0,30
Costes indirectos 0,24

Total por ud: 4,31

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud
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2001 m³ Excavación en caja  o Desmonte en cualquier tipo de terreno
Excavación en caja o desmonte  en cualquier tipo de terreno
incluido  roca para ampliación de calzada  mediante  medios
mecánicos

(Mano de obra)
Capataz 0,012 h. 16,340 0,20
Oficial primera 0,024 h. 16,760 0,40
Peón ordinario 0,024 h. 14,550 0,35
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,025 h. 46,000 1,15
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7… 0,012 h. 50,080 0,60
Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm. 0,006 h. 117,600 0,71
Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 h. 39,790 1,19
Costes indirectos 0,28

Total por m³: 4,88

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

2002 m³ Terraplen en núcleo en tramos localizados con productos de
prestamos
Terraplén en núcleo  en tramos localizados con productos de
préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén,mediante escalonado del talud existente y
acondicionamiento del cimiento, terminado.

(Mano de obra)
Capataz 0,013 h. 16,340 0,21
Peón ordinario 0,014 h. 14,550 0,20
(Maquinaria)
Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,011 h. 74,000 0,81
Camión basculante 4x4 14 t. 0,066 h. 39,790 2,63
Canon tierras de préstamos 1,100 m3 1,000 1,10
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,014 h. 29,400 0,41
Motoniveladora 0,014 h. 50,000 0,70
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,014 h. 45,000 0,63
(Por redondeo) -0,01
Costes indirectos 0,40

Total por m³: 7,08

Son SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m³
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2003 m³ Relleno suelo seleccionado para formación de plataforma
Relleno de suelo seleccionado, para formación de plataforma con
productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y
compactación incluso del fondo de excavación, perfilado de taludes
y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

(Mano de obra)
Capataz 0,016 h. 16,340 0,26
Peón ordinario 0,020 h. 14,550 0,29
(Maquinaria)
Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,011 h. 74,000 0,81
Camión basculante 4x4 14 t. 0,066 h. 39,790 2,63
material pétreo  préstamo 1,100 m3 12,000 13,20
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 29,400 0,44
Motoniveladora 0,020 h. 50,000 1,00
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,015 h. 45,000 0,68
(Por redondeo) -0,01
Costes indirectos 1,16

Total por m³: 20,46

Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

3001 m Cuneta revestida de hormigón HM-20 con 1 metro de ancho y
altura 0,10 metros.
Cuneta de seguridad revestida de h=0,10 m. y ancho 1 metro según
planos, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
demolición de la cuneta existente, compactación y preparación de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

(Mano de obra)
Capataz 0,100 h. 16,340 1,63
Oficial primera 0,400 h. 16,760 6,70
Peón ordinario 0,400 h. 14,550 5,82
(Maquinaria)
km transporte hormigón 0,150 m³ 0,270 0,04
Bandeja vibrante de 300 kg. 0,400 h. 4,640 1,86
Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,050 m² 2,170 0,11
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m³ 65,000 9,75
Costes indirectos 1,55

Total por m: 27,46

Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m
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3002 m Dren bajo cuneta
Colocación de tubo drenante de 150 mm. de diámetro, relleno de
zanja con gravilla silícea drenante 4/20 mm. hasta solución
constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por
todos sus lados con geoxtextil no tejido  de 125 g/m2; incluso
humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la longitud
ejecutada.

(Mano de obra)
Capataz 0,013 h. 16,340 0,21
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,013 h. 51,080 0,66
(Materiales)
Gravilla  1/5 machaqueo 0,500 m3 14,000 7,00
Geotextil n NT-15 125g/m2 3,010 m2 0,930 2,80
Tub.drenaj. poroso j.mach.D=200 1,000 m. 0,700 0,70
Costes indirectos 0,68

Total por m: 12,05

Son DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m

3003 ud Arqueta sumidero en drenaje logitudinal
Arqueta  sumidero  en  drenaje  longitudinal  de dimensiones 
interiores  60x30  cm,  construida  in  situ, con  marco  y  rejilla  de 
fundición  ductil,  incluso excavación  y  relleno  lateral 
compactado, completamente terminado.

(Mano de obra)
Capataz 0,071 h. 16,340 1,16
Oficial primera 2,473 h. 16,760 41,45
Ayudante 2,334 h. 15,210 35,50
Peón ordinario 0,318 h. 14,550 4,63
(Maquinaria)
Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 h. 8,620 1,03
Autobomba hormigón pluma<=32m 0,046 h. 156,000 7,18
Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,120 h. 74,000 8,88
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,199 h. 3,570 0,71
Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,120 h. 13,720 1,65
Camión basculante 4x4 14 t. 0,075 h. 39,790 2,98
Vibrador horm. neumático 100 mm 0,199 h 1,660 0,33
(Materiales)
Madera pino encofrar 26 mm. 0,135 m3 245,460 33,14
Tabla pino M-H 2.50x9/16x23 1,625 m2 6,120 9,95
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,020 m3 83,700 85,37
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,408 m³ 65,000 26,52
Puntas 20x100 0,298 kg 7,210 2,15
Alambre atar 1,30 mm. 0,595 kg 1,370 0,82
Acero corrugado B 500 S 95,000 kg 0,420 39,90
(Medios auxiliares) 2,82
Costes indirectos 18,37
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Total por ud: 324,54

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

4001 m³ Base de grava-40/80
Base de grava-40/80, elaborada en planta con árido granítico de
machaqueo; extendida y compactada

(Mano de obra)
Capataz 0,008 h. 16,340 0,13
Peón ordinario 0,016 h. 14,550 0,23
(Maquinaria)
Camión basculante 4x4 14 t. 0,008 h. 39,790 0,32
km transporte áridos 10,000 t. 0,110 1,10
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,008 h. 29,400 0,24
Motoniveladora de 200 CV 0,008 h. 62,000 0,50
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,080 h. 45,000 3,60
(Materiales)
Grava de cantera de 40 a 70 mm de di… 1,000 m³ 9,440 9,44
Recebo de macadam huso 0/10 mm 0,125 t. 7,290 0,91
Costes indirectos 0,99

Total por m³: 17,46

Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

4002 m² Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3
TRG (ECR-2)
Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG
(ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 3 kg/m2
y gravilla 6/12 con una dotación de 20lts/m2 aplicada en 2 puestas
(preengravillado y cubertura) Incluso extensión, compactación,
limpieza y barrido

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,002 h. 15,760 0,03
Peón ordinario 0,008 h. 14,550 0,12
(Maquinaria)
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2… 0,002 h. 45,080 0,09
Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 h. 4,660 0,01
Camión basculante 4x4 14 t. 0,004 h. 39,790 0,16
km transporte áridos 1,240 t. 0,110 0,14
Barredora remolcada con motor auxiliar 0,002 h. 10,000 0,02
Camión  cisterna para riego asfaltoco c… 0,002 h. 38,190 0,08
Extended. gravilla acoplada y remolcada 0,004 h. 10,450 0,04
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,002 h. 45,000 0,09
Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 0,002 h. 47,000 0,09
(Materiales)
Gravilla machaqueo 12/6 D.A.<25 0,021 m³ 21,500 0,45
Emulsión asfáltica ECR-2 m. 3,000 kg 0,270 0,81
Costes indirectos 0,13
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Total por m²: 2,26

Son DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²

4006 m² Emulsión tipo C60B3 TER, utilizada como riego de adherencia
Subministro  y  colocación  de  emulsión  asfáltica  C60B3  TER, 
utilizada  en riegos de adherencia, con dotación de  0.50  kg/m2, 
incluso extensión, varrido, limpieza y preparación previa de
superficie. Ejecutado según  PG 3 e instrución 6.1-IC.

(Mano de obra)
Encargado 0,005 h. 17,150 0,09
Oficial primera 0,005 h. 16,760 0,08
Peón ordinario 0,005 h. 14,550 0,07
(Maquinaria)
Barredora remolcada con motor auxiliar 0,002 h. 10,000 0,02
Camión  cisterna para riego asfaltoco c… 0,002 h. 38,190 0,08
(Materiales)
Emulsión bituminosa catiónica tipo C6… 0,500 kg 0,400 0,20
Costes indirectos 0,03

Total por m²: 0,57

Son CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

4008 t Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16
surf 50/70 S (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16  surf 50/70 S (D-12),
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación al 97% del
ensayo Marshall, incluso filler y betún. Ejecutado según PG3 e
instrucción 6.1-IC.

(Mano de obra)
Encargado 0,015 h. 17,150 0,26
Oficial primera 0,030 h. 16,760 0,50
Peón ordinario 0,090 h. 14,550 1,31
(Maquinaria)
Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 h. 39,790 1,99
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.11… 0,050 h. 86,980 4,35
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,070 h. 45,000 3,15
(Materiales)
Mezcla bituminosa en caliente TIPO A… 1,010 t 39,000 39,39
(Medios auxiliares) 2,55
Costes indirectos 3,21

Total por t: 56,71

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por t
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5001 m Barrera de seguridad metalica simple BMSNA4/1500 de acero
galvanizado para  contención de vehiculos y motoristas
Barrera de seguridad semirrígida, metalica simple BMSNA4/1500, 
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor
con poste metálico hincado, incluso barrera de protección para
motoristas,  con p.p. de postes, placa de anclaje, amortiguadores,
juego de tornillería y captafaros.Según norma UNE 135900.

(Mano de obra)
Capataz 0,050 h. 16,340 0,82
Oficial segunda 0,100 h. 15,760 1,58
Peón ordinario 0,100 h. 14,550 1,46
(Maquinaria)
Hincadora de postes 0,076 h. 29,100 2,21
(Materiales)
Barrera seguridad doble onda galvaniz… 1,000 m. 23,250 23,25
Poste metálico tubular T de 1500mm. 0,175 ud 23,250 4,07
Separador barrera seguridad 0,250 ud 7,300 1,83
Captafaro 2 caras barrera s. 0,125 ud 1,700 0,21
Juego tornillería barrera 0,250 ud 6,910 1,73
Costes indirectos 2,23

Total por m: 39,39

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

5002 m Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2 blanca de 10 cm.
Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, de 10 cm. de
ancho en bordes,  continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura 
acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de 
vidro,  con dotación  de  720 gr/m2  de  material  base  y  480 
gr/m2  de  microesferas  de  vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y 
limpeza  de  margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,004 h. 16,760 0,07
Peón ordinario 0,004 h. 14,550 0,06
(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 h. 4,660 0,01
Barredora remolcada con motor auxiliar 0,003 h. 10,000 0,03
Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h. 29,460 0,06
(Materiales)
Pintura acrilica en base acuosa 0,072 kg 1,420 0,10
Microesferas vidrio tratadas 0,048 kg 0,870 0,04
Costes indirectos 0,02

Total por m: 0,39

Son TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m
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5003 m² PIntura acrílica en simbolos tipo II-RR2 blanca.
Pintura en simbolos, reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, 
continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura  acrílica  en  base
acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de  vidro,  con dotación 
de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de  microesferas 
de  vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen
Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,004 h. 16,760 0,07
Peón ordinario 0,004 h. 14,550 0,06
(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 h. 4,660 0,01
Barredora remolcada con motor auxiliar 0,003 h. 10,000 0,03
Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h. 29,460 0,06
(Materiales)
Pintura acrilica en base acuosa 0,720 kg 1,420 1,02
Microesferas vidrio tratadas 0,480 kg 0,870 0,42
Costes indirectos 0,10

Total por m²: 1,77

Son UN EURO CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

5004 ud Señal reflexiva circular d=600 mm
Señal reflexiva circular d=600 mm. Clase RA2 Acero galvanizado,
incluso poste de Sustentacion, elementos de sujeccion, anclajes y
Cimiento

(Mano de obra)
Capataz 0,250 h. 16,340 4,09
Oficial segunda 0,500 h. 15,760 7,88
Peón ordinario 0,500 h. 14,550 7,28
(Maquinaria)
Ahoyadora 0,250 h. 6,000 1,50
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m³ 65,000 9,75
Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 1,000 ud 27,420 27,42
Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 12,330 43,16
Costes indirectos 6,06

Total por ud: 107,14

Son CIENTO SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud
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6001 PA Gestión de residuos para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA"
Partida  alzada  para  la  gestión,  por  parte  de gestor  autorizado, 
de  todos  los residuos  generados  durante  la  ejecución  da  obra. 
Incluso  carga,  transporte  a vertedero o gestor  situado a cualquier
distancia  y tratamiento de los mismos, con canon incluido.

(Sin clasificar)
Gestión de residuos para "RENOVACIÓ… 1,000 PA 11.213,585 11.213,59
Costes indirectos 672,82

Total por PA: 11.886,40

Son ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por
PA
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1. PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración del presente proyecto, a la expresada 
cantidad de  CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
(192.048,36 €) 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 158.717,65 € 

21% IVA 33.330,71 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 192.048,36 € 

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON 192.048,36€ 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es determinar la sección del paquete de firme para los tamos de nueva 

plataforma proyectados. Dicha sección debe ser adecuada a los condicionantes propios de la zona, tales 

como disponibilidad de materiales, calidad de la explanada y climatología, y debe soportar las cargas 

transmitidas por el tráfico estimado para la puesta en servicio y la vida útil de los viales.  

En los apartados que se adjuntan a continuación se estudian detenidamente los condicionantes antes 

citados, y se procede al dimensionamiento de las secciones tipo, de acuerdo con la Norma 6.1 - I.C. “Secciones 

de firme” de la Instrucción de Carreteras, basado en las características de la explanada y la intensidad de 

tráfico prevista en cada vial. 

 

2. ESTUDIO DE TRÁFICO 
Para la determinación de la categoría de tráfico que corresponde a la carretera objeto de actuación, 

únicamente se dispone de un registro de aforos realizado en la carretera EP-5106, en el punto kilométrico 
1+760  en Mayo de 2017. 

 

De acuerdo con la información disponible, la IMD de la carretera es la siguiente: 

IMD = 177 v/d 

% pesados = 5,1% 

IMD pesados=9 v/d 

 

Dadas las características del entorno en donde se desarrollan las obras, se considera que la tasa de 
crecimiento será nula, por lo que los datos registrados en el aforo disponible, se pueden considerar 
adecuados para la estimación del tráfico en el año de puesta en servicio de las obras (2018). 

Para la determinación de la categoría de tráfico pesado, se recurre a la Norma 6.1. IC, en donde se 
establecen las siguientes categorías: 

 

Con un reparto por carriles de circulación del 48%-52%, el valor de la intensidad diaria de vehículos 
pesados en el carril de proyecto es: 

 

IMPp = 5 v/dia 

 

Por lo tanto, le corresponde una categoría de tráfico de T42, con lo que se dimensionará el paquete de 
firmes. 

 
Imagen 1.  Estación de aforo EP-5105 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA 

La Norma 6.1-I.C de la Instrucción de Carreteras clasifica la explanada, como capa de cimiento de la 

base del firme, en tres categorías, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, en función de la calidad de los 

materiales que la forman y su disposición espacial. 

Para categorías de tráfico T00 y T0 sólo se admite que la explanada tenga calidad E3, para categoría de 

tráfico T1 se admite que la explanada tenga calidad E2 ó E3 y para las restantes categorías de tráfico se 

admite cualquiera de las tres calidades de explanada. Si los materiales de la traza no son lo suficientemente 

adecuados como para formar dichas explanadas se deberá acudir a estabilizaciones con cal o cemento o a 

préstamos próximos. 

En el caso concreto del presente proyecto, y ante la ausencia de datos que permitan conocer las 

características del suelo sobre el que se asentará el vial proyectado, se adopta una categoría de explanada E2. 

 

4. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

De acuerdo con la Norma 6.1 - I.C. “Secciones de firme”, el área en estudio se corresponde con la zona 

térmica estival media. Por ello, no se considera necesario utilizar betunes de baja penetración, siendo 

recomendables betunes B60/70 como norma general, adoptando las relaciones entre su dosificación en masa 

y la del polvo mineral o filler indicadas en la tabla 542.11 del Artículo 542 del PG-3.  

 

5. SECCIONES TIPO 

EL objeto del presente proyecto es lograr una explanada de ancho total 5 metros, para lo cual habrá 

que realizar el cajeado de las zonas anexas a la plataforma actual en un ancho variable.   

 

6. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Las obras proyectadas no contemplan volúmenes de excavación relevantes que permitan la 

reutilización de material pétreo para la formación de capas de firme, por lo que será necesario acudir a 

préstamos. 

7. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 

Teniendo en cuenta la categoría de tráfico prevista, y la explanada E2, se selecciona como sección del 
paquete de firme, la sección 4221 para las nuevas superficies de plataforma. 

 
Tabla 1. Secciones de firme en función de las categorías de tráfico y explanada 

 

La sección seleccionada, tendrá las siguientes características: 

 

- Una capa de base de Grava 40/80 25 cm de espesor. 

- Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) 

- Riego de adherencia termoadherente C60B3 TER 

- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cm de espesor. 

 

La calzada sobre el firme ya existente que no se vea afectado por el saneo necesario para los nuevos 

sobreanchos, se afirmará únicamente con la capa de rodadura y un Riego de adherencia previo  

 

- Fresado de plataforma existente con espesor medio 5 cm 

- Riego de adherencia termoadherente C60B3 TER 

- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S de 5 cm de espesor. 
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HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 e=5cm

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3

BASE DE GRAVA 40/80 e=25cm

1

1
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2

RIEGO SEMIPROFUNDO CON EMULSIÓN BITUMINOSA

C65B3 TRG (ECR-2)

SUELO SELECCIONADO e=75cm

HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 e=5cm

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3

FRESADO DE FIRME EXISTENTE e.med.=5cm
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DREN Ø 150mm

CUNETA REVESTIDA DE

SEGURIDAD e=0,10m

NOTA:

PAQUETE DE FIRME PROYECTADO SUPONIENDO:

 - TIPO DE SUELO EXPLANACIÓN TOLERABLE.

 - CATEGORÍA EXPLANADA E2

 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA EXPLANACIÓN SE REALIZARÁN LOS

CONTROLES PREVISTOS CON OBJETO DE AJUSTAR EL PAQUETE DE

FIRMES A LO EXISTENTE.

GEOTEXTIL

RELLENO MATERIAL FILTRANTE

SE PREVÉ ROCA COMO MATERIAL DE EXPLANADA, POR LO QUE NO SE
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AMPLIACIÓN DE CALZADA MARGEN DERECHA EN LOS TRAMOS:

TRAMOS CON ROCA (SIN SUELO SELECCIONADO EN

MARGEN DERECHA)
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y lo 

señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto 

del mismo. 

 

El mencionado Pliego General PG-3, aprobado el 6 de febrero de 1976, ha sufrido a lo largo de 

este tiempo numerosas actualizaciones y modificaciones, las cuales se relacionan en el Artículo 101.7. 

 

El conjunto de ambos Pliegos, el PG-3 actualizado y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir 

los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director de las Obras. 

 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de “RENOVACIÓN DO FIRME E 

ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 

5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO”. 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.1. ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas generales 

para la Contratación de Obras del Estado aprobado por decreto 3840/70 de 31 de diciembre. 

 

 

 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos 

y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecuten. 

 

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR  

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan 

a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 

de las funciones a ésta encomendadas. 
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101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA  

 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas y un Ingeniero Técnico 

Topógrafo, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les 

correspondan, quedando aquél como representante de la Contrata ante la Dirección de las obras. 

101.7. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES  

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la 

Normativa vigente en la Dirección General de Carreteras. 

Dadas las características de este Proyecto, se citan expresamente las siguientes: 

 

- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras. Ministerio de 

Fomento (3 de diciembre de 2014) 

- Nota de servicio 2/2010 de la subdirección de proyectos sobre la cartografía a incluir en los 

proyectos de la dirección general de carreteras 

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

aprobado en 1976. 

- Actualizaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3): 

 Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989, por la que se modifica el artículo: 

o 104. Desarrollo y control de las obras. 

 

 Orden Ministerial del 27 de diciembre de 1999 (BOE 22/1/2000), por la que se modifican 

los siguientes artículos: 

o 202. Cementos. 

o 211. Betunes asfálticos. 

o 213. Emulsiones bituminosas. 

o 214. Betunes fluxados. 

Se incorporan los nuevos artículos: 

o 200. Cales para estabilización de suelos. 

o 212. Betunes fluidificados para riegos de imprimación. 

o 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros. 

o 216. Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 

y se derogan los artículos: 

o 200. Cal aérea. 

o 201. Cal hidráulica. 

o 210. Alquitranes. 

 

 Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1999 (BOE 28/1/2000), por la que se derogan 

los siguientes artículos: 

o 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas. 

o 279. Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales 

férreos a emplear en señales de circulación. 

o 289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

o 701. Señales de circulación. 

se modifica el artículo: 

o 700. Marcas viales. 

o y se incorporan los nuevos artículos: 

o 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

o 702. Captafaros retrorreflectantes. 

o 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

o 704. Barreras de seguridad. 

 

 Orden Ministerial del 13 de febrero de 2002 (BOE 6/3/2002), por la que se derogan los 

siguientes artículos: 

o 240. Barras lisas para hormigón armado. 

o 241. Barras corrugadas para hormigón armado 

o 242. Mallas electrosoldadas. 

o 244. Torzales para hormigón pretensado. 

o 245. Cordones para hormigón pretensado), 

o 246  (Cables para hormigón pretensado), 

o 247. Barras para hormigón pretensado. 

o 250. Acero laminado para estructuras metálicas. 

o 251. Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas. 

o 252. Acero forjado. 

o 253. Acero moldeado. 

o 254. Aceros inoxidables para aparatos de apoyo. 

o 260. Bronce a emplear en apoyos. 

o 261. Plomo a emplear en juntas y apoyos. 

o 281. Aireantes a emplear en hormigones. 

o 283. Plastificantes a emplear en hormigones. 

o 285. Productos filmógenos de curado. 

o 287. Poliestireno expandido. 

o 620. Productos laminados para estructuras metálicas. 

 

se modifican los siguientes artículos: 

http://www.carreteros.org/pg3/ordenes/o_m_27_12_99.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/i/a_202b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_211d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_213d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_214c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/i/a_200b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_212d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_215b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_216b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/i/a_200der.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/i/a_201der.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/ii/a_210c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/v/a_278der.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/v/a_279der.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_289der.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_701a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_700c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_701c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_702b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_703b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/7/a_704b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/ordenes/o_m_13_02_02.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_241c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_242c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_244c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_245c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_246c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_247c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_250.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_251.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_252.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_253.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_254.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_260.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_261.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_281.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_283.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_287.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/i/a_620.htm
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o 243. Alambres para hormigón pretensado. 

o 248. Accesorios para hormigón pretensado. 

o 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 

o 285. Productos filmógenos de curado. 

o 610. Hormigones. 

 

y se incorporan los nuevos artículos: 

o 240. Barras corrugadas para hormigón estructural. 

o 241. Mallas electrosoldadas. 

o 242. Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

o 244. Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado. 

o 245. Cordones de  siete (7) alambres para hormigón pretensado. 

o 246. Tendones para hormigón pretensado. 

o 247. Barras de pretensado. 

o 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

o 283. Adiciones a emplear en hormigones. 

o 287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras. 

o 610A. Hormigones de alta resistencia). 

o 620. Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas. 

 

 Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se modifican los siguientes artículos: 

o 300. Desbroce del terreno. 

o 301. Demoliciones. 

o 302. Escarificación y compactación. 

o 303. Escarificación y compactación del firme existente. 

o 304. Prueba con supercompactador. 

o 320. Excavación de la explanación y préstamos. 

o 321. Excavación en zanjas y pozos. 

o 322. Excavación especial de taludes en roca. 

o 330. Terraplenes. 

o 331. Pedraplenes. 

o 332. Rellenos localizados. 

o 340. Terminación y refino de la explanada. 

o 341. Refino de taludes. 

o 410. Arquetas y pozos de registro. 

o 411. Imbornales y sumideros. 

o 412. Tubos de acero corrugado y galvanizado. 

o 658. Escollera de piedras sueltas. 

o 659. Fábrica de gaviones. 

o 670. Cimentaciones por pilotes hincados a percusión. 

o 671. Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ". 

o 672. Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ". 

o 673. Tablestacados metálicos. 

 

se incorporan los artículos: 

o 290. Geotextiles. 

o 333. Rellenos todo-uno. 

o 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra. 

o 401. Cunetas prefabricadas. 

o 420. Zanjas drenantes. 

o 421. Rellenos localizados de material drenante. 

o 422. Geotextiles como elemento de separación y filtro. 

o 675. Anclajes. 

o 676. Inyecciones. 

o 677. “Jet grouting”. 

 

y se derogan los artículos: 

o 400. Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra. 

o 401. Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón. 

o 420. Drenes subterráneos. 

o 421. Rellenos localizados de material filtrante. 

o 674. Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado". 

 

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se incorporan los siguientes artículos: 

o 510. Zahorras. 

o 512. Suelos estabilizados in situ. 

o 513. Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 

o 530. Riegos de imprimación. 

o 531. Riegos de adherencia. 

o 532. Riegos de curado. 

o 540. Lechadas bituminosas. 

o 542. Mezclas bituminosas en caliente. 

o 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura. 

o 550. Pavimentos de hormigón. 

o 551. Hormigón magro vibrado. 

 

y se derogan los siguientes artículos: 

http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_243d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_248d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_280b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_285b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/i/a_610b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_241d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_242d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_244d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_245d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_246d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_247d.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_281b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_283b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_287b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/i/a_610_a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/i/a_620b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_300c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_300c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_301c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_301c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_302c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_302c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_303c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_303c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_304c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/i/a_304c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_320c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_320c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_321c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_321c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_322c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/ii/a_322c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_330c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_330c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_331c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_332c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_332c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iv/a_340c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iv/a_340c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iv/a_341c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iv/a_341c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_410c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_410c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_411c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_411c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_412c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/ii/a_412c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/iv/a_658c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/iv/a_658c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/iv/a_659c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/iv/a_659c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_670c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_670c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_671c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_672c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_673c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_290b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/vi/a_290b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_333b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/3/iii/a_333b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_400c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_400c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_401c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_401c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/iii/a_420c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/iii/a_420c.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_675b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_675b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_676b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_676b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_677b.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_400a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_400a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/i/a_401a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/iii/a_420a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/iii/a_420a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/4/iii/a_421a.htm
http://www.carreteros.org/pg3/articulos/6/v/a_674b.htm
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o 203. Yesos y escayolas. 

o 220. Baldosas de cemento. 

o 221. Ladrillos huecos. 

o 222. Ladrillos macizos. 

o 223. Ladrillos perforados. 

o 500. Subbases granulares. 

o 501. Zahorra Artificial. 

o 502. Macadam. 

o 510. Suelos estabilizados in situ con cal. 

o 511. Suelos estabilizados con productos bituminosos. 

o 512. Suelos estabilizados con cemento. 

o 513. Grava-cemento. 

o 514. Grava-emulsión. 

o 515. Grava-escoria. 

o 517. Hormigón magro. 

o 530. Riegos de imprimación. 

o 531. Riegos de adherencia. 

o 532. Tratamientos superficiales. 

o 533. Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos. 

o 534. Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos. 

o 540. Tratamientos superficiales con lechada bituminosa. 

o 541. Mezclas bituminosas en frío. 

o 542. Mezclas bituminosas en caliente. 

o 550. Pavimentos de hormigón. 

o 560. Adoquines de piedra labrada. 

o 570. Bordillos. 

o 650. Chapados de piedra. 

o 651. Mampostería careada. 

o 652. Mampostería concertada. 

o 653. Mampostería descafilada. 

o 654. Mampostería en seco. 

o 655. Mampostería ordinaria. 

o 656. Sillería. 

o 657. Fábricas de ladrillo. 

 

 Orden Circular 24/2008 de FOM, de 30 de julio, por la que se incorporan los siguientes 

artículos: 

o 542. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso. 

o 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

y se derogan los siguientes artículos: 

o 542. Mezclas bituminosas en caliente. 

o 543. Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura. 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras 

(PG-4), cuyos primeros artículos son objeto de la Orden Circular 8/2001 de 27 de 

diciembre: 

o Artículo 20. Reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas. 

o Artículo 21. Reciclado in situ con cemento de capas de firme.  

o Artículo 22. Reciclado en central en caliente de capas bituminosas. 

 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16) 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón, del Instituto Eduardo 

Torroja. 

- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros aprobada en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de 

Industria y Energía y publicada en el B.O.E. de fecha 24 de noviembre de 1988. 

-   Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 

Instrucción de Carreteras  

- Manual de Capacidad de  Carreteras, 2000, de la Asociación Técnica de Carreteras, Comité 

Español de la A.I.P.C.R. 

- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 

septiembre de 2000.  

- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000. 

- Orden Circular 11/2002, sobre Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 

puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras 

- O.C. 17/2003 sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera. 

- Norma de Construcción Sismorresistente. NCSE-02 (Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre. B.O.E. 11 de octubre de 2002). 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 
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- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 

- Orden Circular 11/2002, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 

puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento (2003). 

- Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 

puentes de carretera. (BOE del 27 de diciembre de 2007)  

- Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la utilización de 

cimbras autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de carretera.  

- Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos 

y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección General 

de Carreteras.  

- Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre 

losas de transición en obras de paso.  

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

- Recomendaciones para el Proyecto y ejecución de pruebas de carga en Puentes de carreteras, 

de 1999. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).  

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de firme 

tratadas con cemento.  

- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el 

ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 

27 de febrero de 1982).  

- Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el 

ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981).  

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).  

- Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de 

pasos a nivel (BOE del 9 de agosto de 2001). Regula la señalización de pasos a nivel. 

Modificada por Orden, de 19 de octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre de 2001).  

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras.  

- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 

Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 

23 de junio de 2009.  

- Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del inventario de 

señalización vertical de las carreteras de la Red del Estado.  

- Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago.  

- Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado. 

Noviembre 2014. (SISTHO)  

- Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

-  Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992.  

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, junio de 1992. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).  

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada parcialmente 

(criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

-  Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de 

junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que 

aprueba el artículo 700 del PG-3.  

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, diciembre 2012 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente 

(criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG-3.  

- Nota de Servicio 2/2017, de 14 de febrero de 2017, sobre los carteles de los centros de 

conservación y explotación y otras instalaciones, el rotulado y equipamiento de señalización 

de los vehículos de conservación y algunos elementos de balizamiento habituales en la 

conservación de las carreteras de la red del Estado. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de 

Carreteras, 1990. 
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- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad 

con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su 

fabricación in situ y almacenamiento en obra. Página 15 de 16  

- 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). 

- Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena 

ejecución de obras.  

- Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la 

normativa europea en productos de construcción. 

- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. MOPU-1978. 

- Normas UNE, aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).  

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de 

agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

- 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 (BOE de 25 de octubre). Modificado por el 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).  

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. Página 4 de 16  

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y 

salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 

25 marzo de 1999).  

- Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la redacción 

y supervisión de estudios de seguridad y salud en los proyectos de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

- Nota de Servicio 4/2017, de 10 de abril de 2017, sobre actuaciones a realizar en el marco de 

los contratos de conservación de la Red del Estado en el caso de incidentes en el que se vean 

involucrados vehículos de transporte de mercancías peligrosas. 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 

Subcontratación.  

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para 

control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de 

Carreteras.  

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

- DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 

por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un único texto legal las Directivas D 

85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC). 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Real Decreto 1015/2013, de 20 de 

diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Real Decreto 

509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

- Ley 11/2014, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

- Ley 9/2001 de 21 de agosto de conservación de la naturaleza 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia 

- Ley 2/1995 por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Ley 

1/1995. 

- Ley 7/2008 de protección del paisaje en Galicia 

- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 

Galicia. Por lo que el Capítulo IV del Título II de la Ley 1/1995, el Decreto 442/1990 y el 

Decreto 133/2008 quedan derogados 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1.-  DESCRIPCIÓN GENERAL  

102.2. PLANOS  

A petición del Director de las Obras, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos 

que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.  

Si el Director de las Obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio 

reporten mayor calidad. 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS  

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C. de la Dirección 

General de Carreteras, debiendo tener en cuenta posibles condicionantes de tipo ambiental. 

103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de las Obras y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS  

El Director de las Obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrara al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser 

realizados. 

104.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA  

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la 

licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las Obras. 

 

104.3 ENSAYOS  

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 

prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 

 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en 

el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 

acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 

idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados 

de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a 

sus propias normas. 

 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de 

pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad 

económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante 

los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no 

será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

 

104.4 MATERIALES  

En los casos en que este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exija una determinada 

procedencia, el Contratista notificara al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia 

de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las Obras puedan ordenarse 

los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será 

requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en 

cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen 

en el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los 

usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 
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Si este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja 

técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 

cambio de procedencia a favor de éstos. 

 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de 

las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

 

El Director de las Obras autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de acopio 

de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 

transporte, vigilancia y almacenamiento. 

104.5 ACOPIOS  

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las 

Obras. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

natural Estado. 

 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

 

 

104.6 TRABAJOS NOCTURNOS  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, y 

realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar equipos de 

iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto Estado 

mientras duren los trabajos. 

104.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa los límites dentro de los que se 

ejercerá la Facultad del Director de las Obras de proponer a la administración la aceptación de unidades 

de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente 

rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 

Contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones 

del contrato. 

 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

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

en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento 

de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.8 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS  

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero 

el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

 

Se entiende incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato, el abono de los gastos de 

su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

 

104.9 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES  

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su 

caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las Obras podrá introducir las 

modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas 

órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
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No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos 

deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como varíe o desaparezca 

la afección a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en 

que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 

anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el 

oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin 

restablecerlos. 

 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las Facultades 

inspectoras que sean de su competencia. 

104.10 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

104.10.1 DRENAJE. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán de modo 

que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2 HELADAS. 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser 

perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el 

presente Pliego. 

104.10.3 INCENDIOS. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o que se dicten por el Director de las Obras. 

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, 

y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así 

como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

104.10.4 USO DE EXPLOSIVOS. 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, 

detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones 

complementarias que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se 

dicten por el Director de las Obras. 

 

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más de 

trescientos metros (300 m.) de la carretera o de cualquier construcción. 

 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las 

descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser 

posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la 

zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del 

radio de acción de estas, desde cinco minutos (5 min.) Antes de prender fuego a las mechas hasta 

después que hayan estallado todos los barrenos. 

 

Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean 

posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. 

 

En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad. 

 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida 

práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a la responsabilidad que 

corresponde a estas operaciones. 

 

El Contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de su trabajo 

con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad 

en todo momento. 

 

En todo caso, el Contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y 

será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

104.11 MODIFICACIONES DE OBRA.  

Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, 

si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución 

requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose 

asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de 

fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación 
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de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estimase 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

104.12 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS  

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios de 

los terrenos es de cuenta del Contratista. 

 

104.14 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA  

La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del 

Contratista Adjudicatario de las mismas. Esta conservación incluirá el correcto mantenimiento de las 

plantaciones e instalaciones de la obra hasta la recepción definitiva de ésta. 

 

El Contratista queda comprometido así mismo a conservar a su costa todas las obras que integren 

el proyecto, no solo hasta que éstas sean recibidas provisionalmente sino incluso durante el plazo de 

garantía, que será de dos años a partir de la fecha de la recepción provisional. 

104.15 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 

instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal 

para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, 

deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la 

liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva se haya hecho 

constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos 

números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la Señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

104.16 VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige 

el Director de las Obras a la vista de los ensayos realizados. 
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ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS  

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas 

en el Proyecto. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.4. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS  

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3, 

correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo 

impuesta por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a 

menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de 

los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la 

mejora que se hubiese obtenido en el concurso. 

 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de 

acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos 

todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario 

para la ejecución completa de las citadas unidades. 

106.5. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 

Cuadro de Precios nº 2 servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie 

de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni 

el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración 

de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión 

del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la 

partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 

terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 

obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de 

acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 

auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

 

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de las Obras y de las 

observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la 

nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o 

ejecutarla directamente. 

106.7. OTRAS UNIDADES  

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se abonarán, completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en 

el Cuadro de Precios Nº 1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 

que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 

pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las 

unidades en cuestión. 

ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 
 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación en Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por 

parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro 

de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

ARTÍCULO 108.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las 

obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo 

de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 

terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de 

mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos y los de adquisición de aguas y 

energía. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 109.- RECEPCIONES 

109.1. GENERALIDADES  

Si el resultado de las comprobaciones realizadas por la Administración es satisfactorio y las obras 

se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevarán a cabo las correspondientes 

recepciones parciales o total de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001). 

ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista 

está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, para las obras del presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud 

anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio. Se incluirá la valoración 

económica de las medidas alternativas, que no podrán implicar la disminución del importe total. 

 

Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. 

 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, se elevará para su aprobación a la Administración. 

En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán asumidas por el 

Director de las Obras. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Administración. 

 

Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

 

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

 La elección de emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

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

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

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

trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles 

trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 

 

 Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de 

Riesgos  Laborales. 

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

Salud. 
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 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

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

a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en Materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, del Director. 

 

Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus responsabilidades al 

Contratista y a los subcontratistas. 

 

El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

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

Salud, un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 

Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en las obras se ajustarán a 

lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los 

trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, 

a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de 

tránsito o vías de comunicación. 

 

Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada Centro de trabajo 

que cuente con cincuenta (50) ó más trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 

con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, en el Plan de Seguridad 

y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

 

ARTÍCULO 111.- MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista dejará las obras totalmente terminadas, incluyendo la reposición de cualquier 

terreno a su estado natural antes de comenzar la obra, incluyendo en su caso reposición de tierra 

vegetal, arbustos y arbolado. 

 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, 

suelos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la 

ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, o demás instalaciones auxiliares, aunque 

estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los 

definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

 

El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona de obras 

bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en el Artículo 110 de este 

PPTP, o en su defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente. 

 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones 

de transporte, manipulación y ensilado de cemento; en el proceso de producción de los áridos, 

trituración de las rocas, clasificación y ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la 

perforación en seco de las rocas. 

 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en 

particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de 

hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 

 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 

mantendrá dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las 

personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia 

continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 

mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

 

Las zonas de obra se ajustarán a la franja de expropiación y vallado de la misma, y se utilizarán 

exclusivamente las áreas de vertedero, acopios temporales de tierras vegetales, y parque de maquinaria 
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e instalaciones auxiliares de obra definidas en el Proyecto de Construcción (Anejos de Movimiento de 

tierras, de Plan de obra), con el fin de evitar afecciones innecesarias a zonas de alto valor hidrológico, 

ecológico, arqueológico o agrícola. 

 

Se realizarán riegos periódicos de las zonas de obras y se cubrirán las cajas de los camiones que 

transporten tierras con mallas, para evitar afectar a las zonas agrícolas colindantes o a la población. 

 

Se llevará a cabo una vigilancia arqueológica de los tareas de desbroce, con el fin de detectar la 

aparición de posibles restos arqueológicos no visibles en superficie. Dicha vigilancia será especialmente 

rigurosa en el entorno de los yacimientos arqueológicos detectados durante las prospecciones llevadas 

a cabo para el Proyecto de Construcción. 

 

Todas estas actuaciones, que se desarrollan y amplían en los artículos 801 al 808 del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de los 

responsables en protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de la Dirección General de 

Patrimonio Histórico-artístico de la Xunta de Galicia. 

 

Todos los gastos originados por la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán a cargo del Contratista, por lo que no 

serán de abono directo. 

 

ARTÍCULO 112.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de Precios 

Nº 1 para la unidad terminada. El Contratista está obligado a la ejecución de las mismas al precio allí 

establecido, no pudiendo reclamar ningún sobreprecio a las mismas. 
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PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.1 DEFINICIÓN  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2 CONDICIONES GENERALES  

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 

carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

 

UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.  

UNE 80 305 Cementos blancos.  

UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  

UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  

UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.  

 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 

9. 

 

El tipo y clase resistente de los cementos a emplear en cada unidad de obra del presente proyecto 

cumplirán las limitaciones establecidas en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE HORMIGÓN TIPO DE CEMENTO 

Hormigón en masa Cementos comunes/cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II A-D 

 

 

SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS A COMPRESIÓN A 28 DÍAS EN N/mm² 

32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R 

 

 

Se han considerado cementos comunes tipo CEM II 32,5 para fabricación de hormigón y morteros 

así como cementos de clases especiales del tipo CEM VI 32,5 para utilización en la técnica de 

estabilización de suelos y en la ejecución de bases y subbases, como suelo-cemento y grava-cemento, 

de firmes, tratados con cemento. 

 

El cemento Puzolánico (CEM IV/A) se utilizará únicamente en elementos en contacto con aguas o 

terrenos medianamente agresivos (zapatas, encepados, etc.). Para elementos en contacto con terrenos 

agresivos con contenido de sulfatos se utilizarán cementos tipo SR. 

 

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las Normas UNE-

80301/96 y UNE-80303/96. 

 

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos pretensados y el 

empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1.328/1995), por lo que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación a la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

202.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
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El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 

provistos de sistemas de filtros. 

 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 

neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara 

a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

 

- Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 

con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 

fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 

suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo 

indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que 

la sustituya. 

 

Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, protegido de la 

intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 

- Clases 22,5 y 23,5:  3 meses 

- Clases 42,5:   2 meses 

- Clases 52,5:   1 mes 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 

almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 

calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, 

silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de 

las exigidas en este articulo o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)" o 

normativa que la sustituya. 

 

202.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN  

202.4.1 SUMINISTRO 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

202.4.2 IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación 

anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la 

siguiente información:  

 

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la 

UNE 80 403.  

 

Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un 

centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de 

distribución.  

 

202.5 CONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la 

temperatura del cemento a su llegada a obra. 

 

202.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 

202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia 

recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en 

suministros discontinuos. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya; una para realizar los 
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ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) 

días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento 

lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 

de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

202.5.2 CONTROL ADICIONAL 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 

 

Si el cemento hubiera estado almacenado en condiciones atmosféricas normales durante un plazo 

superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, 

los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra 

representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido 

formarse El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, 

salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, 

la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá 

dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, el 

Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación 

de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

 

202.5.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla 

alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

 

202.6 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

202.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente articulo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de  una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocerá como tal cuando dicho 

distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá ser otorgado 

por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1 DEFINICIÓN  

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a 

partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja 

proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

211.2 CONDICIONES GENERALES  

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos 

de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá 

de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su 
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penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para 

su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1. 

 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las 

especificaciones de la tabla 211.1 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 

9. 

211.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados 

en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 

cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 

Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 

deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con 

los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 

temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 

(10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 

preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 

transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 

aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 

cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

 

Se establecerán las medidas necesarias a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 

del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o 

cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de 

entre las indicadas en la tabla 211.1. 

 

211.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 

características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento 

de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1. 

 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, y lo 

hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de fabricación y de suministro.  

- Identificación del vehículo que lo transporta.  

- Cantidad que se suministra.  

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

- Nombre y dirección del comprador y del destino.  

- Referencia del pedido.  

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del 

presente artículo.  
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La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

- Referencia del albarán de la cisterna.  

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

- Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-

181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.  

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:  

- La curva de peso específico en función de la temperatura.  

- La temperatura máxima de calentamiento.  

- Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, que 

deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) 

días.  

 

211.5 CONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de 

aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 

211.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, 

un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque 

de almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la 

otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de recepción de 

las cisternas. 

 

211.5.2 CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 

211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de 

betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en 

algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la 

otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

 

211.5.3 CONTROL ADICIONAL 

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo 

y composición de betún asfáltico se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en la tabla 211.1. 

 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que 

estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 211.1. 

 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 

dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 

ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o 

que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones 

técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado 

en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para 

ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a 

su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No 

obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la 

realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass. 

 

211.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1. 
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211.6 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la 

que forme parte. 

 

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

211.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 

distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

213.1 DEFINICIÓN  

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo 

que determina la denominación de la emulsión. 

213.2 CONDICIONES GENERALES  

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el artículo 

211 del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión 

del betún en la fase acuosa. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se 

compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación 

(aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o 

que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión (-) y 

el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para 

emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación, 

especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2. 

 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán 

cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2. 

 

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con 

cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para 

el uso a que se destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así como los métodos de 

determinarlos serán los que se especifiquen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Los tipos de emulsión a emplear, salvo justificación en contrario, deberán estar incluidos entre los 

que a continuación se indican: 

 

Riegos de Imprimación: EAI, ECI, EAL 1, ECL 1. 

Riegos de Adherencia: EAR 1, ECR 1, ECR 1m, ECR 2m. 

Riegos de Curado: EAR 1, ECR 1. 

 

Se podrá modificar el tipo de emulsión a emplear en cada caso y su cuantía, previa aprobación del 

Director de las Obras, basándose en las pruebas que se realicen en obra, manteniéndose el precio de la 

emulsión que, según su empleo, figura en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
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213.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Se establecerán las medidas necesarias a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 

del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o 

cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre 

las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

213.3.1 EN BIDONES 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una 

virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 

 

Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen 

contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir 

debidamente marcados por el fabricante. 

 

Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden 

adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

213.3.2 EN CISTERNAS 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 

sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, 

siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras. 

 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 

trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 

puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 

trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la 

cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o 

jornada de trabajo. 

 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

213.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de 

un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la 

producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que 

exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y lo 

hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de fabricación y de suministro.  

- Identificación del vehículo que lo transporta.  

- Cantidad que se suministra.  

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

- Nombre y dirección del comprador y del destino.  

- Referencia del pedido.  

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del 

presente articulo.  

 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

- Referencia del albarán de la remesa.  



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29 DE 113 

 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

- Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, 

viscosidad Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la 

norma NLT-137, y tamizado, según la norma NLT-142.  

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características 

especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo 

no superior a diez (10) días. 

213.5 CONTROL DE CALIDAD  

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 

Obras. 

 

 

213.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

213.5.1.1 Suministro en bidones 

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán 

dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las muestras se 

realizarán los siguientes ensayos:  

- Carga de partículas, según la NLT-194.  

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

- Contenido de agua, según la NLT-137.  

- Tamizado, según la NLT-142.  

y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de recepción de 

los bidones. 

213.5.1.2 Suministro en cisternas 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 

menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna 

al tanque de almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

- Carga de partículas, según la NLT-194.  

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138  

- Contenido de agua, según la NLT-137  

- Tamizado, según la NLT-142.  

y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de recepción de 

las cisternas. 

213.5.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción 

diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el 

Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, a 

la salida del tanque de almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

- Carga de partículas, según la NLT-194.  

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

- Contenido de agua, según la NLT-137.  

- Tamizado, según la NLT-142.  

y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 

213.5.3 CONTROL ADICIONAL 

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo 

y composición de emulsión bituminosa, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de 

las características reseñadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos 

(2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo 
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de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la 

norma NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su 

homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá 

disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones 

de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que 

estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y 213.2, 

 

Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 

laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro 

laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la 

Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se 

hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos 

ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 

satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, 

según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en 

ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, 

contenido de agua y tamizado. 

 

13.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa 

no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 

213.6 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

 

213.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho 

distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado 

por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1 DEFINICIÓN  

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. 

 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  

 

240.2 MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
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circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no 

será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

240.3 SUMINISTRO  

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 

acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

240.4 ALMACENAMIENTO  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

240.5 RECEPCIÓN  

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 

calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

 

240.6 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) 

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

 

240.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

CAPITULO VI.- MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280 - AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

280.1 DEFINICIÓN.  

 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a 

la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el 

apartado 280.3 del presente artículo.  

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 

280.2. EQUIPOS.  

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada 

de todos los componentes con el agua.  
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280.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 

analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en 

el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 

salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a 

los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

280.4 RECEPCIÓN.  

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de 

este artículo.  

280.5 MEDICIÓN Y ABONO.  

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

 

ARTÍCULO. 281 - ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

281.1 DEFINICIÓN.  

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad igual 

o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del amasado, durante el mismo 

y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones 

deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado 

fresco y/o endurecido.  

 

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en 

la norma UNE EN 934(2).  

 

281.2 MATERIALES.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 

El Director de las Obras aprobará los tipos y las características de aquellos aditivos precisos para 

modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las 

dosificaciones y forma de obtenerlas, así como la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus 

correspondientes unidades de obra.  

 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 

hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.  

 

281.3 EQUIPOS.  

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en 

morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo correctamente. 

 

281.4 EJECUCIÓN.  

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 

del mortero y hormigón.  

 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o 

líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento 

(%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segúndo caso, en centímetros cúbicos de 

aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se deberá indicar también la 

equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En 

cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o 

volumen requeridos.  
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En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las 

condiciones de ejecución siguientes:  

 

- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en 

peso del cemento utilizado en el hormigón.  

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.  

- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 

315.  

- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la 

norma UNE EN 480(2).  

 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, 

serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión 

estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del 

agua necesaria para el amasado.  

 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro 

cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  

 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento 

de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de 

cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes 

especificaciones:  

 

 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 

granulada será:  

- Cloruro cálcico:  94,0  

- Total de cloruros alcalinos:  5,0  

- Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua:  1,0  

 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 

de escamas será:  

- Cloruro cálcico:  77,0  

- Total de cloruros alcalinos:  2,0  

- Impurezas:  0,5  

- Magnesio, expresado en cloruro magnésico:  2,0  

- Agua: 10,5.  

 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos 

indicados en la tabla 281.1 de este artículo.  

Tabla 281.1 

Cedazos y Tamices UNE 
Contenido ponderal acumulado 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

281.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO.  

281.5.1 CERTIFICACIÓN. 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el Apartado 1.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 

correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio 

acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:  

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de 

aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8).  

- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 

aditivos, según la norma UNE 83 206.  

- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 

(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207.  

- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.  

- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.  

- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.  

- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.  
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- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  

- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.  

- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  

- Valor del pH, según la norma UNE 83 227.  

- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).  

 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por 

una persona física de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

281.5.2 ENVASADO Y ETIQUETADO. 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los 

envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275. 

 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información 

especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

 

281.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece las especificaciones 

inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que son exigibles, para su 

cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta 

y cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 

airear.  

- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta 

por ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.  

281.7 RECEPCIÓN.  

 

El Director de las Obras solicitará el expediente donde figuren las características y valores 

obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente 

artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 

siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante):  

 

Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el 

fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:  

 RSfabricante -2  RS  RS fabricante + 2  

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, 

deberá cumplir:  

 RIfabricante -3  RI  RI fabricante + 3  

Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico 

(g/cm3), deberá cumplir:  

 0,98·PEfabricante  PE  1,02·PE fabricante  

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro 

cúbico (g/cm3), deberá cumplir:  

 0,98· DAfabricante  DA  1,02·DA fabricante  

Valor del pH. Deberá cumplir:  

 pHfabricante -1  pH  pH fabricante + 1  

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) 

en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir:  

 0,95·X(I)fabricante   X(I)  1,05·X(I)fabricante  

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del 

mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres 

por mil en peso (3 por 1000), en el caso de aditivos sólidos.  

 

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.  

 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:  

 Características organolépticas.  

 Peso específico de los aditivos líquidos.  

 Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

 Valor del pH.  
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Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta 

las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos 

ensayos de verificación que estime convenientes. 

 

281.8 MEDICIÓN Y ABONO.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forme parte.  

 

La asignación a cada una de las unidades de obra está especificada en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

281.9  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.  

 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 
 

283.1 DEFINICIÓN.  

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad latente 

que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus 

propiedades o conferirle propiedades especiales. 

 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de 

sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado.  

 

283.2 MATERIALES.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 

283.2.1 HUMO DE SÍLICE. 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la 

reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la producción de 

silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única 

adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

 

283.2.2 CENIZAS VOLANTES. 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente de la 

combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por 

los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros.  

 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de 

gases procedentes de otros procesos industriales.  

 

283.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO.  

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y 

químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el apartado 29.2.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 

recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 

características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber 

sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.  
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De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se 

emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento.  

 

283.4 ALMACENAMIENTO .  

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 

283.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.  

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, 

con las limitaciones indicadas en el apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y 

expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fija las condiciones de utilización de las 

cenizas volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos 

efectos en las normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas 

de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en 

menos.  

283.6 RECEPCIÓN.  

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene 

la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control 

de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su 

composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 

garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 283.3 de 

este artículo. 

 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 81.4.2 de 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, y con la frecuencia 

indicada en ese mismo apartado. 

 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán 

empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  

 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido 

de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de expansión a que 

pueden dar origen. 

 

283.7 MEDICIÓN Y ABONO.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forme parte.  

 

283.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

ARTÍCULO 286.- MADERAS 

286.1 CONDICIONES GENERALES  

Las maderas a utilizar en la obra serán de la médula del árbol, sin nudos viciosos, exentas de 

carcoma y de grietas u otros defectos que comprometan su resistencia.  

 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 

carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

- Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos 

(2) años.  

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  
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- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 

posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 

séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza.  

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón 

ni entrecorteza.  

- Dar sonido claro por percusión.  

 

 

286.2 FORMA Y DIMENSIONES  

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  

 

La madera de construcción escuadrada será de madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

 

286.2 MEDICIÓN Y ABONO  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que formen parte. 

 

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES 

290.1 DEFINICIONES  

Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no 

tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto con suelos o con otros 

materiales para aplicaciones geotécnicas.  

 

- Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u 

otros elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, 

mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de 

fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la 

unión de sus filamentos, pueden ser:  

 Ligados mecánicamente o agujeteados.  

 Ligados térmicamente o termosoldado.  

 Ligados químicamente.  

- Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es 

mecánica, y en ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la 

estructura en un movimiento alterno rápido.  

- Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se 

consigue por calandrado (acción conjugada de calor y presión).  

- Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se 

consigue mediante una resina.  

- Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, 

filamentos u otros elementos.  

- Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, 

dos o más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos.  

- Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de 

fabricación de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de 

la urdimbre).  

- Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del geotextil 

perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es 

la dirección de la trama).  

 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en 

UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

290.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

290.2.1 NATURALEZA DEL GEOTEXTIL. 

290.2.1.1  MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente 

con el resto de las características del mismo. 

La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965. 

290.2.1.2  ESPESOR. 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 

geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 
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290.2.1.3  DURABILIDAD. 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá 

de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo física, 

química o bacteriológicamente. 

 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los 

valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE EN 

12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a 

estar sometido. 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán:  

UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie;  

UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos;  

UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos;  

UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y  

UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y 

experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  

 

290.2.2  PROPIEDADES MECÁNICAS. 

290.2.2.1  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

 

290.2.2.2  RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTÁTICO. 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se 

realizará según UNE EN ISO 12236. 

 

290.2.2.3  RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA. 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono 

que se realizará según UNE EN 918. 

 

290.2.2.4  ENSAYO DE FLUENCIA. 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se 

evaluará según UNE EN ISO 13431. 

 

290.2.3 PROPIEDADES HIDRÁULICAS. 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058.  

- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958.  

- Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956.  

290.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente 

identificados y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:  

 

- Datos del fabricante y/o suministrador.  

- Nombre del producto.  

- Tipo del producto.  

- Identificación del rollo o unidad.  

- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 

965.  

- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s).  

 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser 

identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente 

estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá 

de indicarse también la fecha de fabricación. 

 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las 

capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 
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El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 

cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 

adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el 

marcado original. 

 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a 

la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o 

sujetas. 

 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más 

exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos 

necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

 

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. 

 

290.4 RECEPCION Y CONTROL DE CALIDAD  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

 

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. 

 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como la 

comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación completa de las empresas suministradoras de los materiales a emplear, así como la marca 

comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y las características 

técnicas de los mismos. En estas características técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales 

como sus tolerancias. 

 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus 

tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores nominales 

corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al 

rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 

 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad al que se hace referencia en el apartado 290.6 de este artículo. 

 

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 lo transporta, 

cantidad que se suministra y designación de la marca comercial, certificado acreditativo del 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se ha 

especificado en este apartado. 

 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo de 

la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras, de exigir la comprobación, en cualquier momento, de las 

características exigibles del material y de su instalación. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los materiales, 

se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa 

de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se realizará conforme a UNE EN 963. 
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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 que se encuentren 

acopiados. 

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en 

los artículos que le sean de aplicación de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas 

unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de 

superficie UNE EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y 

perforación dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director de las Obras desee 

verificar serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 

 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a 

elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de treinta (30) 

rollos ni por más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras 

conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las características a comprobar. Para 

que el lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes:  

 

- El valor medio obtenido es mejor que el exigido.  

- Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación 

no supera el cinco por ciento (5%) del mismo.  

 

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será rechazado 

y devuelto. 

 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 

comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron comunicadas 

por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes 

correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal 

del producto corregido de la tolerancia, según las características que el Contratista envió para su 

aprobación por el Director de las Obras. 

 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo 

aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, por el 

procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965. 

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 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 elementos instalados, por tipo.  

- Fecha de fabricación de los elementos instalados.  

- Ubicación de los elementos instalados.  

- Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o 

durabilidad de los elementos instalados.  

- Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado.  

 

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una resistencia a 

la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según UNE EN 12224, de al 

menos el sesenta por ciento (60%) de la nominal si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos 

semanas, y superior al ochenta por ciento (80%) de la nominal si va a quedar cubierto después de 

quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea 

importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos 

una reducción adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación 

del geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos 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 geotextiles cuyo periodo de 

tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente 

de las condiciones de almacenamiento. 
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290.5 MEDICION Y ABONO  

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, 

quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 

puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con 

grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el 

Director de las Obras. 

290.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en 

este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

ARTÍCULO 291.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

290.1 CONDICIONES GENERALES  

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el Contratista a la 

Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera que no satisfacen las 

finalidades para las que están previstas. 

 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra han de 

obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han de ser 

efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 

CAPITULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

301.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución 

de la obra. 

 

Incluye las siguientes operaciones:  

 

- Trabajos de preparación y de protección.  

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

- Retirada de los materiales.  

 

301.2 CLASIFICACIÓN  

 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:  

- Demolición con máquina excavadora.  

- Demolición por fragmentación mecánica.  

- Demolición con explosivos.  

- Demolición por impacto de bola de gran masa.  

- Desmontaje elemento a elemento.  

- Demolición mixta.  

- Demolición por otras técnicas.  

 

301.3 ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN  

 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, cuando se 

considere necesario, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta 

ejecución. 

 

En el estudio de demolición deberán definirse:  

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios.  

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas.  

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.  

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición.  

- Cronogramas de trabajos.  

- Pautas de control.  

- Medidas de seguridad y salud.  

 

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. 

 

301.4   EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

301.4.1  DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 

que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 

entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director 

de las Obras. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con 

las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 

conducciones eléctricas y de gas enterradas.El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención 

del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de 

cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 

cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o 

del Director de las Obras. 
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 

excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y banda de al menos metro y medio 

(1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de 

ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 

m). En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de 

Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles 

por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o 

cemento expansivo. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 

peligroso. 

 

301.4.2.- RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO. 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al 

Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa 

legal vigente. 

301.5 MEDICION Y ABONO  

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) salvo aquellos casos indicados en el 

Cuadro de Precios en que se realizará por metros cuadrados (m2). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior aparente demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra.  

 

En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma. 

 

Las demoliciones de firmes y las demoliciones de obras de fábrica que así esté determinado se 

abonarán por metros cuadrados (m2) realmente demolidos, al precio correspondiente del Cuadro de 

Precios Nº 1. Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el 

Director de las Obras.  

 

 

PARTE 4ª.- DRENAJE 

CAPITULO I.- CUNETAS 

ARTICULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

400.1.-  DEFINICIÓN  

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in situ” con hormigón, 

colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-

IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

 

400.2.-  MATERIALES  

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. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 

del mencionado Real Decreto. 

 

400.2.1.- HORMIGÓN 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo 

exigido por las vigentes:  

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos.  

- Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este 

Pliego.  

 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 

MPa), a veintiocho días (28 d). 

 

400.2.2.- OTROS MATERIALES 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., 

cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, 

podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con 

materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

400.3.-  EJECUCIÓN  

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. 

 

400.3.1.- PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 

excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 

mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones 

y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda 

permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún 

caso será superior a ocho días (8 d). 

 

400.3.2.- HORMIGONADO 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE), el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego y con las 

condiciones que exija el Proyecto. 

 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 

milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334 

 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no 

serán superiores a treinta milímetros (30 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

 

400.3.3.- JUNTAS 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 

 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia inferior a cinco metros (5 

m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco 

milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 

comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 

materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 
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400.4.-  MEDICIÓN Y ABONO  

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, 

medidos sobre el terreno. 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de 

apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su 

correcta ejecución y funcionamiento. 

 

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

410.1.-  DEFINICIONES  

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 

drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 

cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará 

cubierta por una tapa o rejilla. 

 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

410.2.-  MATERIALES  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los 

pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, 

así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 

Hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Instrucción para la Recepción de Cementos.  

Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

 

Fábrica de ladrillo:  

Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción.  

Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 

Bloques de hormigón:  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción.  

 

Piezas prefabricadas de hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho 

días (28 d).  

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos.  

 

Fundición para tapas y cercos:  

UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  

410.3.-  EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
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Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, 

de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 

circundante sobre ella o a su interior. 

 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 

quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del 

tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento 

 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 

excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, según 

se indique en el Proyecto. 

 

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. 

410.5.-  MEDICIÓN Y ABONO  

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada 

incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

 

ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1.-  DEFINICIONES  

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una 

carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 

función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. 

 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 

salida. 

 

411.2.-  FORMA Y DIMENSIONES  

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en los planos del Proyecto. 

 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 

desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada 

que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán 

tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta 

de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el 

agua drene adecuadamente. 

 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación 

entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el 

paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el 

tráfico. 

 

411.3.-  MATERIALES  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 

imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos 

materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 

Hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

Instrucción para la Recepción de Cementos.  

Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  

Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

 

Fábrica de ladrillo:  

Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción.  

Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 

Bloques de hormigón:  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción.  

 

Piezas prefabricadas de hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos.  

 

Fundición para rejillas y cercos:  

UNE EN 1563.  

 

411.4.-  EJECUCIÓN  

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los 

artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores 

a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de 

desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 

estanqueidad. 

 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto 

de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier 

tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 

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. 

 

411.5.-  MEDICIÓN Y ABONO  

 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas en 

obra.Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta 

receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y 

bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los 

elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 
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PARTE 5ª.- FIRMES 

CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 

510.1.-  DEFINICIÓN  

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 

proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas.  

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

510.2.-  MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

 

510.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos 

naturales o una mezcla de ambos.  

 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 

áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del acuerdo de 

Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en 

este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 

sobre estas materias. 

 

El Director de las Obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 

de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 

agua.  

 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), 

según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido 

de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento 

sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 

 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico 

ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 

 

 

510.2.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA  

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

la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  
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510.2.3.- LIMPIEZA  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra 

que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146 

130, deberá ser inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no 

deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.  

 

 

TABLA 510.1 - EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

T00  a  T1 
T2  a  T4 

y  arcenes  de  T00  a  T2 
Arcenes de  T3  y  T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 

 

En el caso de la zahorra natural, se podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores 

exigidos en la tabla 510.1.  

 

Para los caminos de servicio se exigirá un EA >20 

 

510.2.4.- PLASTICIDAD  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 

caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en 

carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 

103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a 

seis (6).  

 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42) y 

caminos de servicio, se admite, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales, que el índice 

de plasticidad, según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 

103103, sea inferior a treinta (30).  

 

510.2.5.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no 

deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

 

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 
ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00  a  T2 T3,  T4  y  arcenes 

30 35 

 

En caminos de servicio el valor máximo del coeficiente de los Ángeles será 50. 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales 

(35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor máximo del coeficiente de Los Ángeles podrá ser 

superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su 

composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.  

 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor máximo del coeficiente de Los Ángeles 

será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de 

áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera 

o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor 

máximo del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que 

se exigen en la tabla 510.2.  
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510.2.6.- FORMA  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

 

510.2.7.- ANGULOSIDAD  

 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales 

será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 

y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

 

510.3.-  TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las 

zahorras naturales.  

 

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño nominal, que se define como la 

abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 

 

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

TIPO DE 

ZAHORRA 

NATURAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define 

como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

510.4.-  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.  

 

510.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla.  
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En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de 

árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número 

mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita 

limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 

funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 

contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos 

ajustables de dosificación.  

 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el Director 

de las Obras podrá establecer que sean ponderales para la fabricación de zahorras artificiales que se 

vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70 

000 m2).  

 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador 

será superior al dos por ciento (± 2%).  

 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por 

ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas.  

 

510.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  

 

510.4.3.- EQUIPO DE EXTENSIÓN  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y 

cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), para la 

puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas 

de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle 

un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  

 

En el resto de los casos el Director de las Obras deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de 

las zahorras.  

 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 

material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión (carretones 

o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de 

extensión.  

 

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.  

 

Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 

inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 

realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 

en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

 

510.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave.  

 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 

inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 

menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  
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Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de 

al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión 

de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 

sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 

que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traserás.  

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir 

una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del 

material granular ni arrollamientos. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros 

de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

 

510.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

510.5.1.- ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras 

la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia 

del material (apartado 510.9.1).  

 

Dicha fórmula señalará:  

 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación.  

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 

huso granulométrico.  

 

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar.  

 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 

fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 

componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en 

la tabla 510.4.  

 

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 
933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

± 6 ± 8 

≤ 4 mm ± 4 ± 6 

0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación 
% respecto de la 
óptima 

± 1 - 1,5 / + 1 

 

 

510.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE VA A RECIBIR LA ZAHORRA  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. 

 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 

zahorra. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 

se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 

artículo 340.3. 

 

510.5.3.- PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 

también en central, salvo que el Director de las Obras autorice la humectación “in situ”.  

 

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
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procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las 

características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  

 

510.5.4.- EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas 

de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones.  

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 

necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

 

510.5.5.- COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el 

Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.  

 

510.6.-  TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 

compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una 

capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la humedad y densidad “in situ”, establecidos en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 

picnómetro de aire, etc. 

 

El Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior 

a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la unidad de obra definitiva.  

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  

- En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

- En el segúndo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, 

corrección de la humedad de compactación, etc.).  

 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

- En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

- En el segúndo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en 

las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

 

510.7.-  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

510.7.1.- DENSIDAD  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de 

referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.  

 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no 

inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor 

modificado, según la UNE 103501.  
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510.7.2.- CAPACIDAD DE SOPORTE  

El valor del módulo de compresibilidad en el segúndo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 

(Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

 

 Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado.  

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 
 

TIPO DE ZAHORRA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL  80 60 

 

 El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 

coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y 

dos décimas (2,2). 

 

510.73.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 

superficie terminada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 

mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros 

(20 mm) en el resto de los casos.  

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no 

deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 

contrario se procederá según el apartado 510.10.3  

 

510.7.4.- REGULARIDAD SUPERFICIAL  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 

artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 

extender sobre ella.  

TABLA 510.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

510.8.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas 

en el apartado 510.5.1.  

 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no 

fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección 

mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este 

Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En 

cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura 

de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación 

con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.  

 

510.9.-  CONTROL DE CALIDAD  

510.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 
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distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  

 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando 

su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 

representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la 

salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de 

toma de muestras.  

 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 

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

cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3).  

 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 

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

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las 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 la UNE-EN 

933-9.  

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

El Director de las Obras comprobará además: 

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

 La exclusión de vetas no utilizables.  

 

510.9.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN  

510.9.2.1.-  FABRICACIÓN  

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 aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 

distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos.  

 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a 

la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 

 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos 

material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:  

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

933-9.  

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

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si 

se fabricase menos material:  

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.  

 Próctor modificado, según la UNE 103501.  

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 

fabricase menos material:  

 

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

 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase 

que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad 

terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

 

510.9.2.2.-  PUESTA EN OBRA  

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

rechazarán todos los materiales segregados.  
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Se comprobarán frecuentemente:  

 

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras.  

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras.  

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:  

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

- El lastre y la masa total de los compactadores.  

- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

- El número de pasadas de cada compactador.  

 

510.9.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

- La fracción construida diariamente.  

 

La realización de los ensayos “in situ” y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal 

forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 

antes de iniciar el muestreo.  

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 

rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 

prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la 

capa de zahorra.  

 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo 

una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con 

placa. 

 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación 

no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se 

comprobará la anchura de la capa.  

 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de 

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

510.7.4. 

 

510.10.-  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

510.10.1.- DENSIDAD  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de 

dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por 

debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta conseguir la densidad especificada.  

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí 

solos, base de aceptación o rechazo.  

 

510.10.2.- CAPACIDAD DE SOPORTE  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de 

carga con placa, deberán cumplir lo especificado en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

 

510.10.3.- ESPESOR  

El espesor medio obtenido no deberá ser diferente al previsto en los Planos de secciones tipo; no 

más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que difieran del 

especificado en un diez por ciento (10%).  
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente 

manera:  

 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) 

del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros 

(15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a 

compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) 

del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre 

que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la 

capa superior por cuenta del Contratista 

 

510.10.4.- RASANTE  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que 

retengan agua.  

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 

Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 

merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.  

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 

siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en 

los Planos.  

 

510.10.5.- REGULARIDAD SUPERFICIAL  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

 

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la 

capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar 

y refinar por cuenta del Contratista.  

- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%). 

510.11.-  MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán 

de abono los creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 

espesores en las capas subyacentes.  

 

El precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 incluye el extendido y compactación 

necesarios. 

 

510.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

 

CAPÍTULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1.-  DEFINICIÓN  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 
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530.2.-  MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9 

 

Independientemente de lo anterior, 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. 

 

530.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear deberá estar incluido entre los que a continuación se 

indican:  

 FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", del PG-3. 

 EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego, siempre que 

en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a 

imprimar.  

En este proyecto se empleará el ligante tipo ECI. 

 

530.2.2.- ÁRIDO DE COBERTURA  

530.2.2.1.-  CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 

arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 

530.2.2.2.-  GRANULOMETRÍA  

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de 

un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la 

UNE-EN 933-1. 

530.2.2.3.-  LIMPIEZA 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

 

530.2.2.4.-  PLASTICIDAD 

El material deberá ser “no plástico”, según la UNE 103104. 

530.3.-  DOTACIÓN DE LOS MATERIALES  

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

imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 

quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 

ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación 

durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso será superior a seis litros por metro 

cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 

 

530.4.-  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

530.4.1.- EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El 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 las Obras, y 

deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se 

podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 

por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de 

impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El 

equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 

estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

530.4.2.- EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
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Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director 

de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier 

caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido. 

 

530.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

530.5.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 

exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, 

referente a la unidad de obra de que se trate, o con las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos 

equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona 

a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla.  

 

530.5.2.- APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá 

dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en 

las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 

material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, 

se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte 

y cien segúndos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún 

fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segúndos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), 

según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

530.5.3.- EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 

cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, 

está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con 

la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá 

contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento 

(4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 

extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir 

una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no 

haya sido tratada. 

 

530.6.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 

podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente 

tiende a aumentar. 

 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 

imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá 

sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
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530.7.-  CONTROL DE CALIDAD  

530.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.4 

del artículo 212 de este Pliego ó 213.4 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 

 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos 

(2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8. 

 

530.7.2- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

530.7.2.1.-  CONTROL DE CALIDAD DEL LIGANTE HIDROCARBONADO  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.5 

del artículo 212 de este Pliego ó en el apartado 213.5 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de 

ligante hidrocarbonado a emplear. 

530.7.2.2.-  CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO DE COBERTURA  

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

 

530.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 

los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie imprimada diariamente.  

 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, 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 o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. 

 

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, 

según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 

ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

530.7.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de 

la prevista 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 las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 

 

530.8.-  MEDICIÓN Y ABONO  

El riego de imprimación se abonará por metros cuadrados (m2) realmente regados, al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. El abono incluirá el barrido y preparación de la superficie 

existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 

 

530.9.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 
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El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1.-  DEFINICIÓN  

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 

cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los 

definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

531.2.-  MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Independientemente de lo anterior, 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. 

 

531.2.1.- EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear deberá estar incluido entre los que a continuación se 

indican:  

 EAR o ECR tipos 0 ó 1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.  

 ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros", del PG-

3.  

 

El empleo de emulsiones del artículo 216 del PG-3 será preceptivo en riegos de adherencia para 

capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros (4 cm), para las categorías de 

tráfico pesado T00 y T0. 

 

En este proyecto, la emulsión a emplear en riegos de adherencia será del tipo ECR-2-m tanto para 

las mezclas bituminosas drenantes en caliente de capas de rodadura como para las otras mezclas 

bituminosas en caliente convencionales. 

 

531.3.-  DOTACIÓN DE LOS MATERIALES  

La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar no será inferior en ningún caso a doscientos 

gramos por metro cuadrado (200 g/m 2) de ligante residual bajo mezclas bituminosas en caliente 

convencionales, ni a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) cuando la capa superior sea 

una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego). 

 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 

 

531.4.-  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

531.4.1.- EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA LIGANTE HIDROCARBONADO 

El equipo para la aplicación del ligante 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 las Obras, y deberá 

permitir la recirculación en vacío del ligante.  

 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa 

discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego), en obras de carreteras con intensidades medias 

diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a 

setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de 

aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos 

simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los 

requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (≤ cm), en 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             62 DE 113 

 

especial en las mezclas bituminosas drenantes (artículo 542 de este Pliego), cuando se traten de 

aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de más de 

setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el 

equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. 

 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se 

podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 

por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de 

impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El 

equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 

estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

 

531.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

531.5.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser 

corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, referente a la unidad de 

obra de que se trate, o con las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar 

se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.Si 

la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos 

de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una 

correcta adherencia. 

 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este Pliego, 

transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire 

comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras. 

 

531.5.2.- APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 

Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de 

trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se 

comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y 

cuarenta segúndos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.  

 

531.6.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 

podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente 

tiende a aumentar. 

 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 

aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 

efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 

anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 

rotura de la emulsión. 

531.7.-  CONTROL DE CALIDAD  

 

531.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del 

artículo 213 de este Pliego o en el apartado 216.4 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de 

emulsión a emplear. 
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531.7.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del 

artículo 213 de este Pliego o 216.5 del artículo 216 de este Pliego, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 

 

531.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre 

los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

 

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará 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, chapas u hojas se determinará la 

dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación 

de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios. 

 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

531.7.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista 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 las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 

 

531.8.-  MEDICIÓN Y ABONO  

Los  riegos de adherencia se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente regados, al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. El abono incluirá el barrido y preparación de la superficie 

existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

531.9.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

542.1.-  DEFINICION  

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 

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

de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el 

polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 

ambiente.  

 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso 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.  
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542.2.-  MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 

Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, 

gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de construcción y demolición.  

 

542.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO  

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en estas mezclas será seleccionado en función de la 

capa a que se destina la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentra 

la obra  y de la categoría de tráfico pesado, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo 

justificacion en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este 

Pliego o, en su caso, de la Orden Circular OC 21/20071  

 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el 

artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 

especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se 

indica:  

- B40/50 por 35/50 

- B60/70 por 50/70 

- B80/100 por 70/100 

 

 
 

1 Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).  
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El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en estas mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso será betún asfáltico B60/70, seleccionado en función de la capa a que se destina 

la mezcla (capa de rodadura, intermedia o base según los casos), de la zona térmica estival en que se 

encuentra la obra (media) y de las diferentes categorías de tráfico pesado (T2, T31, T41 y T42). 

 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidas en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, 

o en la orden circular 21 /2007, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las 

especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La 

dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras.  

 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de alguna 

característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así como 

la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se 

pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, 

semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 

de este Pliego.  

 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del 

producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se 

dará prioridad a estos materiales.  

 

542.2.2.- ÁRIDOS 

542.2.2.1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.  

 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias el material procedente del 

fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la 

masa total de mezcla.  

 

El Director de las Obras podra exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-

EN 933-82, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo será superior a cincuenta (50) o, en 

caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, 

será inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, será 

superior a cuarenta (40).  

 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 

empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 

u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  

 

2 El ensayo se Ilevará a cabo según el procedimiento general de la norma UNE EN 933-8, es decir, 

con la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación a efectos de este Pliego, el Anexo A de 

dicha norma.  

 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si 

se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 
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significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en 

sus proximidades, se empleara la UNE-EN 1744-3.  

 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 

fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes 

del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 

granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 

fórmula de trabajo. La totalidad de las partículas deberá pasar por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas cumplirá las especificaciones de los 

apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 

12697-2.  

 

542.2.2.2.-  ÁRIDO GRUESO  

542.2.2.2.1.- Definición del árido grueso  

 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 

933-2.  

 

542.2.2.2.2.- Procedencia del árido grueso  

Para capas de rodadura de la categoría de tráfico pesado T2, en el caso de que se emplee árido 

grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su 

trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final.  

 

542.2.2.2.3.- Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)  

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-

5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.  

 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.  

 

 

542.2.2.2.4.- Forma del árido grueso (Índice de lajas)  

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.3.  

 

 

 

542.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles)  
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El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.4.  

 

 

 

542.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente 

de pulimento acelerado) 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 

UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.  

 

 

542.2.2.2.7.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)  

 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.  

 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, será inferior al 

cinco por mil (0,5%) en masa.  

 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido 

grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos 

previamente aprobados, y una nueva comprobación.  

542.2.2.3.-  ÁRIDO FINO  

542.2.2.3.1.- Definición del árido fino  

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida par el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

542.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino  

 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.6.  

 

 

542.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

542.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentacion del árido fino 

 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 
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Se podra emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procedera de árido grueso con coeficiente de Los Angeles inferior a 

veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.  

 

542.2.2.4.-  POLVO MINERAL  

542.2.2.4.1.- Definición del polvo mineral  

 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-

EN 933-2.  

 

542.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral  

El polvo mineral podra proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de 

la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial 

o especialmente preparado.  

 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 542.7.  

 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el 

polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 

Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste.  

 

542.2.2.4.3.- Granulometría del polvo mineral  

La granulometría del polvo mineral se determinara según UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) 

de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general 

definido en la tabla 542.8.  

 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados 

en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico 

mas estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125  y 0,063 mm no supere el 

diez por ciento (10%). 

 

 

542.2.2.4.4.- Finura y actividad del polvo mineral  

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, deberá 

estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).  

 

542.2.3.- ADITIVOS 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 

que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y 

dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  

 

542.3.-  TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA  

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 

nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.  

 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 

corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el 

mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación 
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establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño 

máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.  

 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:  

 

AC D surf/bin/base  ligante  granulometría  

 

dónde:  

 

AC   indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 

pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.  

surf/bin/base se indicara con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de 

rodadura, intermedia o base, respectivamente.  

ligante   se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonato utilizado.  

granulometria se indicara con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una 

mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente.  

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.  
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Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear, en función del tipo y del espesor de las 

diferentes capas de firme, se definirán según la tabla 542.10.  

 

 

 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear serán los siguientes:  

 

-- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf D. 

-- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S.  

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin D. 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin S. 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G. 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa.  

 

 

 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 

centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de Iigante de la tabla 

542.11 se deben corregir multiplicando por el factor: 

 

Donde ρd es la densidad de las partículas de árido. 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 

categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijara de acuerdo con las indicadas en la tabla 

542.12.  
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542.4 -  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la Legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

 

542.4.1.- CENTRAL DE FABRICACION 

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podrá establecer prescripciones 

adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE.  

 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frio el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La 

producción horaria mínima de la central se establecerá en función de las características y necesidades 

mínimas de consumo de la obra. 

 

El número mínimo de tolvas para áridos en frio 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).  

 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será 

ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de 

éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demas tipos de central para la fabricacion 

de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas 

ponderales de dosificacion en frio.  

 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del polvo mineral 

recuperado y de aportacion, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los 

áridos, y estaran protegidos de la humedad.  

 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarían provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un numero de 

fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.  

 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión 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 precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%).  

 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá 

garantizar 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.  

 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de 

fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones 

recogidas en el apartado 542.5.4.  

 

542.4.2.- 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 camion 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.  

 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una Iona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.  
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542.4.3.- EQUIPO DE EXTENDIDO 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometria y produccion deseadas y un mínimo de 

precompactación, que será fjado 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 automatico de nivelacion y de un elemento 

calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  

 

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 

desgaste u otras causas.  

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 ó con superficies a extender en calzada superiores a 

setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un 

equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo movil, que esencialmente garantice la 

homogeneizacion granulométrica y además permita la uniformidad termica y de las caracteristicas 

superficiales.  

 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se definirán en obra, de acuerdo con las indicaciones 

del Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 

deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.  

 

542.4.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 

Se podran 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 neumaticos.  

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 

marcha de accion suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus Ilantas o neumaticos 

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.  

 

Los compactadores de Ilantas metalicas no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automaticos para eliminar la vibracion, al invertir el 

sentido de su marcha. Los de neumaticos tendrán ruedas lisas, en numero, tamano y configuracion tales 

que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traserás, y faldones de Iona protectores contra 

el enfriamiento de los neumaticos.  

 

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada 

y homogenea 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 emplearan otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados 

por el Director de las Obras.  
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542.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

542.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO 

542.5.1.1.-  PRINCIPIOS GENERALES 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la 

central de fabricacion.  

 

Dicha fórmula fijara como mínimo las siguientes características:  

 

- 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, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 

mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 

que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del 

árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepcion del tamiz 0,063 que se 

expresara con aproximacion del uno por mil (0,1%).  

- Dosificacion, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 

total con aproximacion del uno por mil (0,1%). 

- Tipo y caracteristicas del ligante hidrocarbonado.  

- Dosificacion de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 

mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  

- En su caso, tipo y dotacion de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la 

mezcla total.  

- Densidad mínima a alcanzar.  

 

También se señalaran:  

 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 

ligante.  

- Las temperaturas maxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso 

se introducira en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en mas de 

quince grados Celsius (15 °C).  

- La temperatura de mezclado con betunes asfalticos se fijara dentro del rango correspondiente a 

una viscosidad del betun de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). Además, 

en el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con polimeros, en la 

temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante.  

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.  

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  

- En el caso de que se empleen adiciones se incluiran las prescripciones necesarias sobre su forma 

de incorporación y tiempo de mezclado. 

 

La temperatura maxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta 

grados Celsius (180 °C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excedera de los 

ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 °C). En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al 

salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla 

en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.  

 

La dosificacion de ligante hidrocarbonado en la formula de trabajo se fijara teniendo en cuenta los 

materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos analogos y siguiendo los criterios establecidos 

en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5.  

 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras podra exigir un 

estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometria y dosificacion de 

ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1.  

 

Para capas de rodadura, la formula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 

superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4.  

 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra exigir la correccion de la 

formula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificandolo debidamente mediante 

un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiara y aprobara una nueva formula si varia la 
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procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccion se rebasan las tolerancias 

granulométricas establecidas en este articulo.  

542.5.1.2.-  CONTENIDO DE HUECOS  

 

El contenido de huecos determinado según el metodo de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado 

en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13.  

 

La determinacion del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a 

veintidos milimetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara3. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidos 

milimetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hara sobre probetas preparadas por 

compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segúndos (120 s) por cara, según la UNE-

EN 12697-32.  

 

3 Estas probetas equivalen a las preparadas para el empleo del método Marshall, según NLT-159, 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.  

 

 

 

Se podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el metodo de ensayo de la UNE-EN 

12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las caracteristicas de los 

mismos o por su granulometria combinada, se prevean anomalias en la formula de trabajo. En tal caso, 

el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño mínimo 

Tendrá 

 de dieciseis milimetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥15 %), y en 

mezclas con tamaño máximo de veintidos o de treinta y dos milimetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor 

o igual al catorce por ciento (≥14 %).  

 

 

542.5.1.3.-  RESISTENCIA A LA DEFORMACION PERMANENTE  

La resistencia a deformaciones plasticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, 

deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. Este ensayo se hará según la UNE-EN 

12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta 

grados Celsius (60 °C) y con una duracion de diez mil (10.000) ciclos.  

 

Para la realizacion de este ensayo, las probetas se prepararan mediante compactador de placa, 

con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que:  

 

- En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidos milimetros (D ≤22 mm), sea 

superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilindricas preparadas 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara4.  

- En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidos milimetros (D > 22 mm), sea superior al 

noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación 

vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segúndos (120 s) por cara, según la UNE-EN 

12697-32.  

 

4 Equivale a que la densidad debe ser superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la de referencia 

obtenida en probetas preparadas para el empleo del metodo Marshall, según NLT-159, aplicando 

setenta y cinco (75) golpes por cara.  
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1. 542.5.1.4.-  SENSIBILIDAD AL AGUA  

En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad árido-ligante mediante la caracterizacion 

de la accion del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de traccion indirecta tras 

inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 °C), según la UNE-EN 12697-12, mínima un valor 

mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento 

(85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidos milimetros (22 

mm), las probetas para la realizacion del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta 

(50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidos milimetros (22 mm), las 

probetas se prepararan mediante compactación con vibracion durante un tiempo de ochenta más 

menos cinco segúndos (80±5 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.  

 

Se podra mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 

directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no 

será inferior a lo indicado en la tabla 542.11.  

 

 

 

542.5.2.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE  

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa en caliente.  

 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 

513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutara un riego de imprimacion o un riego de adherencia 

según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los articulos 530 ó 531 de este 

Pliego.  

 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera 

heterogeneo, se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas 

demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.  

 

Se comprobara especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 

aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde 

su aplicacion, se comprobara que su capacidad de union con la mezcla bituminosa no ha disminuido en 

forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podra ordenar la ejecución de un riego de 

adherencia adicional.  

 

542.5.3.- APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS  

Los áridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Cada fraccion será 

suficientemente homogenea y se podra acopiar y manejar sin peligro de segregacion, observando las 

precauciones que se detallan a continuación. 

 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciseis milimetros (16 mm) el numero mínimo de 

fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras podra 

exigir un mayor numero de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 

granulometria de la mezcla en el apartado 542.9.3.1.  

 

Cada fraccion del árido se acopiara separada de las demas, para evitar intercontaminaciones. Si 

los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centimetros (15 cm) 

inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construiran por capas de espesor no superior a 

un metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregacion.  
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Cuando se detecten anomalias en la produccion o suministro de los áridos, se acopiaran por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando este pendiente de 

autorizacion el cambio de procedencia de un árido.  

 

El Director de las Obras fijara el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 

justificacion en contrario, dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con 

la produccion prevista.  

 

542.5.4.- FABRICACION DE LA MEZCLA  

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podra establecer prescripciones 

adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE.  

 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frio se realizara de forma que su contenido este 

siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 

Para mezclas densas y semidensas la alimentacion del árido fino, aun cuando éste fuera de un único 

tipo y granulometria, se efectuara dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.  

 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador 

no sea a la vez mezclador, si la alimentacion de éste fuera discontinua, despues de haber introducido los 

áridos, se pesaran e introduciran los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y despues 

de un tiempo de disgregacion, calentado y mezcla, se agregara el ligante hidrocarbonado, y en su caso 

los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operacion de mezcla durante el tiempo especificado 

en la formula de trabajo. Si la alimentacion fuese continua, los áridos procedentes del fresado de 

mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida 

del secador.  

 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportaran los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto 

con ella.  

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus particulas total y homogeneamente cubiertas de ligante. La 

temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excedera de la fijada en la formula de trabajo.  

 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificacion, la 

distribucon homogenea, asi como que no pierda sus caracteristicas iniciales durante todo el proceso de 

fabricacion.  

 

542.5.5.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA  

La mezcla bituminosa en caliente se transportara en camiones de la central de fabricación a la 

extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de 

transferencia, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en la formula de trabajo.  

 

542.5.6.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA  

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzara por el borde 

inferior y se realizara por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 

realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 

en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central.  

 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con 

superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), se realizara la 

extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o 

más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demas casos, despues 

de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera 

se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutara una 

junta longitudinal.  

 

La extendedora se regula de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 

sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 

sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 

542.7.2.  

 

La extensión se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la produccion de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso 

de detencion, se comprobara 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 formula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutara una junta transversal.  
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Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de maquinas extendedoras, 

la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por 

aquel. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa 

uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2.  

 

542.5.7.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA  

La compactación se realizara según el plan aprobado por el Director de las Obras en funcion de los 

resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima 

prescrita en la formula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 

continuara mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la formula de trabajo 

y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en 

el apartado 542.7.1.  

 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas 

bituminosas con adición de caucho, con el fín de mantener la densidad de la tongada hasta que el 

aumento de viscosidad del betun contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, 

se continuara obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje 

de la mínima establecida en la formula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la 

densidad especificada en el apartado 542.7.1.  

 

La compactación se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.  

 

Los rodillos deberán Ilevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. 

Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.  

 

542.5.8.- JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES  

 

Siempre que sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (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 formula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 

franja se cortara verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. Se le aplicara una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el articulo 531 de este 

Pliego, dejando romper la emulsion suficientemente. A continuacion, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella.  

 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactaron transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para los elementos de compactación.  

 

542.6.-  TRAMO DE PRUEBA  

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva 

la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuacion de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.  

 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir despues de la puesta en obra, las 

prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 

rodadura se comprobara expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el metodo del 

circulo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4.  

 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 100 metros, siendo aceptable su realización 

como parte integrante de la obra en construcción. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:  

 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar la fabricacion de la 

mezcla bituminosa. En el segúndo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva fórmula, correccion parcial de la ensayada, correcciones en la central de 

fabricacion o sistemas de extensión, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su 

forma específica de actuacion. En el segúndo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios.  
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Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizara la correspondencia, en su caso, 

entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 

establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.  

 

No se podrá proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en 

las condiciones aceptadas despues del tramo de prueba.  

 

542.7.-  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

 

542.7.1.- DENSIDAD 

La densidad no deberá ser inferor al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 

según lo indicado en 542.9.3.2.1:  

 

 Capas de espesor igual o superior a seis centimetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).  

 Capas de espesor inferior a seis centimetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).  

542.7.2.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA  

La superficie acabada no deberá diferir de la teorica en mas de diez milimetros (10 mm) en capas 

de rodadura e intermedias, ni de quince milimetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 

nunca inferior al previsto para ella en la seccion-tipo de los Planos de Proyecto.  

 

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun caso deberá ser 

inferior a la teorica deducida de la seccion-tipo de los Planos de Proyecto.  

 

542.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL  

El Indice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado 

en 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 ó 542.16, según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

542.7.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogenea, uniforme y exenta de 

segregaciones.  

 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 

mediante el metodo del circulo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, 

según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17.  
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542.8.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN   

 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitira la puesta en obra de mezclas 

bituminosas en caliente:  

 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C), salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite 

será de ocho grados Celsius (8 °C). Con viento intenso, despues de heladas, o en tableros de 

estructuras, el Director de las Obras podra aumentar estos limites, a la vista de los resultados de 

compactacibn obtenidos.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto como 

alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorizacion expresa del Director de 

las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y 

cambios de dirección sobre la mezcla recien extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.  
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542.9.-  CONTROL DE CALIDAD  

 

542.9.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según Ia Directiva 89/106/CEE, para el 

control de procedencia de los materiales, se llevara a cabo la verificacion documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 

en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podra disponer la realizacion de comprobaciones o 

ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este articulo.  

 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán Ilevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.  

 

542.9.1.1.-  CONTROL DE PROCEDENCIA DEL LIGANTE HIDROCARBONADO  

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 ó 

215.4 de los articulos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. En el 

caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se llevara a cabo mediante un 

procedimiento analogo al indicado en el apartado 215.4 del articulo 215 de este Pliego, en cuanto a la 

documentacion que debe acompañar al betún y su contenido.  

 

542.9.1.2.-  CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS  

 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuacion para realizar 

el control de procedencia de los áridos no serán de aplicacion obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras.  

 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de produccion previsto, se tomaran cuatro (4) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fraccion de ellas se determinara:  

 

- El coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-

EN 1097-8.  

- La densidad relativa y absorcion del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

- La granulometria de cada fraccion, según la UNE-EN 933-1.  

- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, 

según el anexo A de la UNE-EN 933-9.  

- La proporción de caras de fractura de las particulas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

- La proporcion de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

- El indice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

 

542.9.1.3.-  CONTROL DE PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL DE APORTACION  

Si el polvo mineral a emplear dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 

realizar el control de procedencia no serán de aplicacion obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras.  

 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada 

procedencia del polvo mineral de aportacion, y para cualquier volumen de produccion previsto, se 

tomaran cuatro (4) muestras y con ellas se determinara la densidad aparente, según el Anexo A de la 

UNE-EN 1097-3, y la granulometria, según la UNE-EN 933-10.  

 

542.9.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES  

542.9.2.1.-  CONTROL DE CALIDAD DE LOS LIGANTES HIDROCARBONADOS  

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 ó 

215.5 de los articulos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para 

el control de calidad de los betunes mejorados con caucho se seguira un procedimiento analogo al 

establecido en el apartado 215.5 del articulo 215 de este Pliego.  

 

542.9.2.2.-  CONTROL DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS  

Se examinara la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frio, desechando los áridos que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia organica o tamaños superiores al máximo.  
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Se acopiaran aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus 

elementos separadores y los accesos.  

 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensayos:  

 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18:  

 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

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

el Anexo A de la UNE-EN 933-9. 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

 

- Indice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

- Proporcion de caras de fractura de las particulas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 

- Proporcion de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130. 

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

 

- Coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. Coeficiente de pulimento 

acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN 1097-8.  

- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fno, según la UNE-EN 1097-6.  

 

Para los áridos que tengan marcado CE, Ia comprobación de estas cuatro ultimas propiedades de 

los áridos podra Ilevarse a cabo mediante la verificacion documental de los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras podra disponer la 

realizacion de comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno.  

 

542.9.2.3.-  CONTROL DE CALIDAD DEL POLVO MINERAL  

En el caso de polvo mineral de aportacion, sobre cada partida que se reciba se realizaran los 

siguientes ensayos:  

 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

 

Para el polvo mineral que no sea de aportacion se realizaran los siguientes ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al dia, o cuando cambie de procedencia:  

 

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

542.9.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

542.9.3.1.-  FABRICACIÓN 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se Ilevara a 

cabo la verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las 

Obras podra disponer la realizacion de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere 

oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades especificas establecidas en este artículo.  

 

Se tomara diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 

manana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frio antes de su entrada en el secador, y con ellas 

se efectuaran los siguientes ensayos:  

 

- Analisis granulometrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

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

el Anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  
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En centrales de mezcla continua se calibrara diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniendola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud 

elegida.  

 

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinara su granulometria, según la UNE-EN 933-1, que cumplira las tolerancias indicadas en este 

apartado. Al menos semanalmente, se verificara la precision de las basculas de dosificación y el correcto 

funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado.  

 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los parrafos 

precedentes sobre el control de fabricacion no serán de aplicacion obligatoria, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Director de las Obras.  

 

Para todas las mezclas, se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran 

los siguientes ensayos:  

 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:  

 

- Control del aspecto de la mezcla y medicion de su temperatura. Se rechazaran todas las mezclas 

segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta 

no sea homogenea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas 

que presenten indicios de humedad; y en las demas centrales, las mezclas cuya humedad sea 

superior al uno por ciento (1%) en masa del total. En estos casos de presencia de humedad 

excesiva, se retiraran los áridos de los correspondientes silos en caliente.  

 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificacion de 

ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometria de los áridos extraidos, según la UNE-EN 

12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18, correspondiente al nivel de 

control X definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 

determinado por el metodo del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo 

Anexo.  

 

 

 

 

Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la granulometria de la fórmula de 

trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  

 

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2:  ±  4%  

- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2:  ±  3%  

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:  ±  2%  

- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:  ±  1%  

 

La tolerancia admisible, en mas o en menos, respecto de la dotacion de ligante hidrocarbonado de 

la formula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el 

polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla 

que se trate.  

 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se Ilevara a cabo la comprobacion 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obrass podra disponer la 

realizacion de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese 

supuesto, deberá seguirse lo indicado en los parrafos siguientes.  

 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 

a T31 se deberán Ilevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las caracteristicas de la 

mezcla que se indican a continuacion, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 

establecidas en 542.5.1 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19:  

 

- Resistencia a las deformaciones plasticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según 

UNE-EN 12697-22. 
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Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere 

oportuno para asegurar alguna caracteristica relacionada con la adhesividad y cohesion de la mezcla, se 

determinará la resistencia conservada a traccion indirecta tras inmersion, según la UNE-EN 12697-12.  

 

542.9.3.2.-  PUESTA EN OBRA  

542.9.3.2.1.- Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 

transferencia, se comprobara su aspecto y se medira su temperatura, asi como la temperatura ambiente 

para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 

 

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote, se tomaran muestras y se prepararan 

probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 

del árido es inferior o igual a veintidos milimetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño 

máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinara el contenido de huecos, 

según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el metodo de ensayo 

indicado en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20.  

 

Se considerara como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 

542.9.4.  

 

Para cada uno de los totes, se determinara la densidad de referencia para la compactación, 

definida por el valor medio de los ultimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las 

probetas mencionadas anteriormente.  

 

A juicio del Director de las Obras se podran Ilevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos 

de comprobacion de la dosificacion de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometria de los 

áridos extraidos, según UNE-EN 12697-2.  

 

Se comprobara, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, 

mediante un punzon graduado.  

 

542.9.3.2.2.- Compactación  

 

Se comprobara la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion. 

- El lastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.  

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador.  

 

Al terminar la compactación, se medira la temperatura en la superficie de la capa. 

 

542.9.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA  

 

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

 

Se extraerán testigos en puntos situados aleatoriamente, en numero no inferior a cinco (5), y se 

determinaran su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo 

que figuran en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20.  
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Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinacion del indice de 

regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada hectometro 

del perfil auscultado, que se asignara a dicho hectometro, y asi sucesivamente hasta completar el tramo 

medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. La comprobacion de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la 

recepcion definitiva de las obras.  

 

En capas de rodadura, se realizaran los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en 

la tabla 542.17:  

 

- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio 

de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos 

uno por hectometro (1/hm).  

- Determinacion de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos 

(2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote.  

 

542.10.-  CRITERIOS DE ACEPTACION 0 RECHAZO  

542.10.1.- DENSIDAD 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.7.1; no 

mas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen 

de la prescrita en mas de dos (2) puntos porcentuales.  

 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1, se procedera de 

la siguiente manera:  

 

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 

referencia, se Ievantara la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

mediante fresado y se repondra por cuenta del Contratista.  

- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 

de referencia, se aplicara una penalizacion economica del diez por ciento (10%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

 

542.10.2.- ESPESOR  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no mas 

de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen del 

especificado en mas de un diez por ciento (10%).  

 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se 

procedera de la siguiente manera:  

 

Para capas de base:  

 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del 

especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta 

levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo.  

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del 

especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se 

compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 

por cuenta del Contratista.  

 

Para capas intermedias:  

 

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) 

del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.  

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%) 

del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se 

aceptará la capa con una penalizacion economica del diez por ciento (10%).  
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Para capas de rodadura:  

 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 

apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 

problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.  

 

542.10.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL  

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos 

en el apartado 542.7.3, se procedera de la siguiente manera:  

 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos 

en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o 

de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 

bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.  

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos 

en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o 

de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregiran los defectos de regularidad 

superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La localizacion de dichos defectos se 

hara sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultacion para la determinacion de la 

regularidad superficial.  

 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 

continuos, con longitudes superiores a dos kilometros (2 Km) mejoran los limites establecidos en el 

apartado 542.7.3, y cumplen los valores de la tabla 542.20a ó 542.20b, según corresponda, se podra 

incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

542.10.4.- MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No mas de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podra presentar un resultado individual inferior a dicho valor en mas del veinticinco por 

ciento (25%) del mismo.  

 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

valor previsto en la tabla 542.17, se procedera de la siguiente manera:  

 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenders una nueva capa de 

rodadura por cuenta del Contratista.  
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- Si el resultado media del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicars una penalizacion 

economica del diez por ciento (10%).  

 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17. No mas de un cinco por ciento 

(5%) de la longitud total medida de cada lote, podra presentar un resultado inferior a dicho valor en 

mas de cinco (5) unidades.  

 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera:  

 

- Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al noventa par ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una 

nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

- Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamiento resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicara una 

penalizacion economica del diez por ciento (10%).  
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542.11.-  MEDICION Y ABONO  

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podra 

abonar la comprobacion y, en su caso, reparacion de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados.  

 

La preparacion de la superficie existente no es objeto de abono, ni esta incluida en esta unidad de 

obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.  

 

La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon bituminoso se 

abonara por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa 

en los Planos del Proyecto por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de 

control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado 

de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni 

los aumentos de espesor por correccion de mermas en capas subyacentes.  

 

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 

prescripciones especificadas en el apartado 542.2.2 de este articulo, tuviera un valor del coeficiente de 

pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado 

en este Pliego para la categoria de tráfico pesado que corresponda, se abonara una unidad de obra 

definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en 

capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla 

bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condicion para ello que esta unidad de obra 

este incluida en el Presupuesto del Proyecto.  

 

Si los resultados de Ia regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 542.10.3, se abonara una unidad de obra 

definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad 

superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de 

mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condicion para ello que esta unidad de 

obra este incluida en el Presupuesto del Proyecto.  

 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente se 

abonara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicion abonable de fabricacion y puesta en 

obra, por la dotacion media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningun caso 

será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, asi como tampoco el ligante residual del 

material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.  

542.12.-  ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las especificaciones 

tecnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este articulo se podra acreditar por 

medio del correspondiente certificado, que cuando dichas especificaciones esten establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a 

dichas normas.  

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones tecnicas obligatorias de este articulo, se reconocera como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Direccion General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especifcaciones tecnicas obligatorias de este 

articulo podra ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la 

Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ambito) o los Organismos españoles -

publicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificacion o ensayos en el ambito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTICULO  

 

NLT-330 Calculo del indice de regularidad intemacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

NLT-336 Determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 

rozamiento transversal. 

UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras areas pavimentadas. 

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Metodos de muestreo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 1: 

Determinacion de la granulometria de las particulas. Metodos del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 2: 

Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo, tamaño 

nominal de las aberturas. 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             88 DE 113 

 

UNE-EN 933-3  Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 3: 

Determinacion de la forma de las particulas. indice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 5: 

Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las particulas de árido 

grueso. 

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 8: 

Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 9: 

Evaluacion de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los áridos. Parte 10: 

Evaluacion de los finos. Granulometria de los fillers (tamizado en corriente de 

aire). 

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los áridos. Parte 

2: Metodos para la determinacion de la resistencia a la fragmentación. 

UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los áridos. Parte 

3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los áridos. Parte 

6: Determinacion de la densidad de particulas y la absorcion de agua. 

UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los áridos. Parte 

8: Determinación del coefciente de pulimento acelerado. 

UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los áridos. Parte 3: 

Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

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

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 1: Contenido de ligante soluble.  

UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 2: Determinación de la granulometria de las particulas.  

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 6: Determinacion de la densidad aparente de probetas bituminosas por el 

metodo hidrostatico.  

UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 8: Determinacion del contenido de huecos en las probetas bituminosas.  

UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 12: Determinacion de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla 

bituminosa.  

UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 22: Ensayo de rodadura.  

UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 24: Resistencia a la fatiga.  

UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 26: Rigidez.  

UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 30: Preparacion de la muestra mediante compactador de impactos.  

UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante 

compactador vibratorio.  

UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 

Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa.  

UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Metodos 

de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del 

pavimento mediante el metodo del circulo de arena. 

UNE-EN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón asfaltico.  

UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo.  

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21:Control de 

producción en fabrica.  
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PARTE 7ª.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

700.1  DEFINICIÓN  

 

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. 

 

700.2 TIPOS  

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).  

 

700.3 MATERIALES  

 

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). 

 

700.3.1 CARACTERÍSTICAS 

 

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-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

 

Asimismo, 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 previa aprobación   de 

la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus 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, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma 

UNE 135 200(3). 

 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

 

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. 

 

 700.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a 

cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro valores 

individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que en 

dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su 

anchura y la intensidad media diaria del tramo). 
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TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN 

EL CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE" 

Característica 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 8 

Situación de la 

marca vial 

Marca en 

zona 

excluida al 

tráfico 

Banda lateral 

izquierda, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas 

Banda latera 

derecha, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas, o 

laterales, en 

carreteras de 

calzada única 

Eje o 

separación 

de carriles  

  

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones y 

ciclistas 

Símbolos, 

letras y 

flechas 

Textura 

superficial del 

pavimento 

(altura de arena, 

en mm) UNE-EN-

1824 275 

Baja  

H < 0,7 

Media  

0,7<H<1,0 
- 

Alta  

H > 1,0 
- - 

Tipo de vía y 

ancho de calzada  

(a, en m) 

Carreteras 

de calzadas 

separadas 

Carreteras de 

calzada única 

y buena 

visibilidad a > 

7,0 

Carreteras de 

calzada única y 

buena 

visibilidad 

6,5< a<  7,0 

Carreteras de 

calzada única 

y buena 

visibilidad a < 

6,5 

Carreteras 

de calzada 

única y mala 

visibilidad 

a cualquiera 

- 

IMD < 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 > 20.000 - - 

 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el 

criterio especificado en la tabla 700.2. 

 

TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE 

FACTOR DE 

DESGASTE 
CLASE DE MATERIAL 

4-9 Pinturas 

10 - 14 
Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación 

en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

15 - 21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en caliente y 

plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán con 

las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para el correspondiente intervalo del "factor de 

desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 700.3. 

 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE 

FACTOR DE DESGASTE 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 

4-9 0.5.106 

10-14 106 

15 - 21 > 2.106 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, 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. 
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700.4 ESPECIFICACIONES DE LA 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 en el 

apartado 700.3 

 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos según la 

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. 

 

 

TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS 

PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL 

TIPO DE MARCA 

VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 

RETRORREFLEXIÓN (*) 

(RL/mcd.lx-1.m-2)  

FACTOR DE LUMINANCIA 

(B) 

VALOR 

SRT 

30 DÍAS 180 DÍAS 730 DÍAS 
SOBRE PAVIMENTO 

BITUMINOSO 

SOBRE PAVIMENTO 

DE HORMIGÓN 
45 

PERMANENTE 

(color blanco) 
300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 

(color amarillo) 
150 0,20 45 

 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los 

especificados en la norma UNE-EN-1436. 

 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

 

700.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN  

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 aplicación de las 

marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

 

700.6 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 ejecución de las marcas viales objeto de la 

aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los 

datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, 

para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará 

constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los 

correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal 

y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

 

700.6.1 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 
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operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dicha o de 

aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca 

vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que 

aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 

centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a 

aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad 

(1/2) del correspondiente a la marca vial. 

 

700.6.2 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). 

700.6.3 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). 

 

700.6.4 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.  

 

700.7 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 las unidades terminadas. 

 

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.  

 

700.7.1 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 lo 

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 (700.11) 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, según se 

especifica en el apartado 700.6. 

 

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, si 

se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto (700.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obrass. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos 

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 UNE 135 200(2) 

y los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma UNE-

EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 
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postmezclado o premezclado. Asimismo, 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 UNE-EN-1423.  

- Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, 

contempladas 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. 

 

700.7.2 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.  

 

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de material. 

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del volumen total 

de la misma, según el siguiente criterio: 

 

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 maquina de aplicación al rendimiento 

especificado en el proyecto. 

 

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: 

Si = (Ci/6)1/2 

 

Caso de resultar decimal el valor de 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. 

 

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). 

 

Por su parte, 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 seleccionados, 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). 
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Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes 

controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control 

seleccionados: 

- 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 los especificados en el proyecto y/o en este 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 que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 

costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de 

identificación y comprobación 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 comprobar las dotaciones de los 

materiales utilizados. 

 

700.7.3 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 este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

700.8 PERÍODO 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 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. 

 

700.9 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 se 

establecerán de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 

700.10 MEDICIÓN Y ABONO  

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se medirán y abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas 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, se medirá y abonará por metros (m) 

realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas 

viales se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 

pavimento. 

Todo ello se abonará a los correspondientes precios del Cuadro de Precios Nº 1.  
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700.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en 

este caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

701.1 DEFINICIÓN  

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 encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 

nocturnas; para ello deberán ser 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. 

 

701.2 TIPOS  

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).  

-  

701.3 MATERIALES  

Como componentes 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. 

 

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. 

 

La naturaleza y características del material más adecuado como sustrato así como el nivel de 

retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles 

verticales de circulación, se determinarán de acuerdo con el criterio de selección establecido en el 

apartado 701.3.2 del presente artículo. 

 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

 

701.3.1 CARACTERÍSTICAS 

701.3.1.1  DEL SUSTRATO 

 

Los materiales utilizados como sustrato en las 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 distinta 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 
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cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). 

 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 

utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los 

requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, 

que les sean de aplicación. 

 

2. 701.3.1.2  DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES 

 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 

carteles verticales de circulación se clasificarán como:  

 

- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio incorporadas en una resma 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 aquellos cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio encapsuladas entre una 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 aquellos 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 

amplias 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.m2 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 conforme al 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 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 (ß), así como unas coordenadas cromáticas (x, y), de los vértices de los polígonos 

de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del presente artículo. 

 

TABLA 701.1. VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (ß) y COORDENADAS 

CROMÁTICAS (X, Y) DE LOS VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS 

MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON 

LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD (**) 

NIVEL 3. 

 

COORDENADAS CROMÁTICAS FACTOR DE LUMINANCIA 

COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465 

0,24 
Y 0,454 0,423 0,483 0,534 

ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
Y 0,310 0,315 0,341 0,345 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 

VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
Y 0,398 0,364 0,446 0,794 
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(**) La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (x, y) se 

llevará a cabo con un espectrocolorimetro 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 la probeta y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados 

sexagesimales (45'), respecto a la normal a dicha superficie) y con un 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 apartado 701.3.2 del presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales 

retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión 

(R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las 

señales y carteles objeto del proyecto. 

 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales 

retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo:  

 

- Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores de 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 de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-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 de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar 

en zonas urbanas.  

-  

TABLA 701.2. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS 

MATERIALES RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN. 

 

Angulo de observación (a) 
Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 

 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-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). 

 

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 conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los 

ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación a las señales, o 

directamente del proveedor de dicho material. 

 

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. 

 

3. 701.3.1.3  DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJES 

 

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, 
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respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta 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. 

 

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, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En cualquier caso, queda 

expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento 

adicional. 

 

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. 

 

701.3.2 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 701.3 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. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 701.3 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 

 

TIPO DE SEÑAL O CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA 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 

COMPLEMENTARIOS 
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. 

 

 

 

701.4 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 "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 
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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 verticales, 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). 

 

701.4.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 

 

La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

4. 701.4.1.1  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 

apartado 701.3.1.2 del 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 apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, 

excepto el blanco. 

 

5. 701.4.1.2  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. 

 

701.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

 

701.5.1 ZONA RETRORREFLECTANTE 

 

6. 701.5.1.1  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 (serigrafiados o no),  de las señales y carteles verticales de 

circulación, al menos, los especificados en la tabla 701.4. 

 

TABLA 701.4 - VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN 

(R'/cd.lx-1.m-2) DE LOS MATERIALES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS O NO), A UTILIZAR EN 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. 

 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2)  
Angulo de observación (a): 0,2º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=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 y carteles verticales de circulación, al 

menos, el cincuenta por ciento (50 %) de los valores medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de 



 

PROYECTO DE  “RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA ENTRE PONTE LOURIDO E REDONDO, P.Q. 5+600 A 6+650. CONCELLO DE COVELO” 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             100 DE 113 

 

observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación  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 en la tabla 701.2. 

 

7. 701.5.1.2  CARACTERÍSTICAS COLORIMÉTRICAS 

 

Las coordenadas cromáticas (x, y) y el factor de luminancia (ß) de la zona retrorreflectante 

(serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto, para el período 

de garantía, se fijarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo, 

para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

 

701.5.2 ZONA NO RETRORREFLECTANTE 

 

El valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (x, y) de las zonas no 

retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto para el periodo 

de garantía, se fijarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del presente artículo. 

 

701.5.3 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. 

 

701.6 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 certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En ambos casos se referenciarán sus 

características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del 

presente artículo. 

 

701.6.1 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.. 

 

701.6.2 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. 

 

701.7 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.  
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701.7.1 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 lo 

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 (701.11) 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, según se 

especifica en el apartado 701.6. 

 

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, si se 

aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto (701.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obrass. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según se 

especifica en este artículo a partir de una muestra representativa de las señales y carteles acopiados. 

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el 

apartado 701.7.3 del 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 apartado 701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la 

calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren 

acopiados. 

 

8. 701.7.1.1  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 aleatoriamente, equivalente al 

designado como "Nivel de Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma UNE 66 020. 

 

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número 

representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado conforme al Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

n = (n1/6)1/2 

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar 

(n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 
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TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y 

CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

 

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 

 

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. 

 

9. 701.7.1.2  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.  

701.7.2 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 apartado 701.7.3 del presente artículo, serán 

inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, 

antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en el 

apartado  

 

10. 701.7.1.2  DEL 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 este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

11. 701.7.2.1  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 la tabla 701.3 

del presente artículo. 

 

12. 701.7.2.2  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 apartado 701.5 del presente artículo. Además, se 
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realizarán los controles correspondientes a características generales y aspecto y estado físico general 

indicados en la norma UNE 135 352. 

 

701.7.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6), 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 apartado 

701.7.1.2 y 701.7.2.2 de este artículo será considerado como "un defecto" mientras que una "señal 

defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

 

TABLA 701.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 

SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, 

DE UN MISMO TIPO. 

 

TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE:4,0 

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 

 

 

 

 

 

701.8 PERÍODO DE GARANTÍA  

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

(serigrafiados o no), 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) 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 (serigrafiados 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 Generales para la conservación 

de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 

 

701.9 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 se 

establecerán de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

701.10 MEDICIÓN Y ABONO  

 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 

anclajes y cimentación, se medirán y abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas 

en obra.  
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Los paneles direccionales reflexivos se medirán y abonarán por unidades (ud) colocadas, incluidos 

en su precio los postes de sustentación, tornilleria, excavación y cimentación, necesarios para su 

completa ejecución. 

 

Se aplicará a cada una de esas unidades los correspondientes precios del Cuadro de Precios Nº1. 

701.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en 

este caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

704.1 DEFINICIÓN  

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en los 

márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo 

fuera de control. 

 

704.2 TIPOS  

Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están formadas en:  

 

Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes 

(postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que conectan 

los dos anteriores.  
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704.3 MATERIALES  

La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo 

especificado en el presente artículo. 

 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá 

desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

 

704.3.1 BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las UNE 

135 121 y UNE 135 122. 

 

El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y mecánicas fijadas en la 

UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia 

de más menos una décima de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la aptitud química del acero base a la 

galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

 

El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las características del 

zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espesor y masa mínimos del 

recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre 

tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 

 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las mismas 

características que el utilizado en la valla. 

 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán del tipo 

S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud química del acero base a 

la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes: 

 

Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 

 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN-10025. 

 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el procedimiento 

de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación 

y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 

 

704.4 CARACTERÍSTICAS  

Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de seguridad serán las 

especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

704.5 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 completa de las 

empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 

elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, 

que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán 

preferentemente con máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con 

la consistencia y características adecuadas. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En ambos casos se referenciarán las 

características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.3 del presente 

artículo. 
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704.5.1 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, se 

cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su 

resistencia sea insuficiente. 

 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 

profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una 

capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

 

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 cm) 

de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada convenientemente compactada y 

nivelada, de tal forma que garanticen que, una vez colocada la barrera, la desnivelación de la superficie 

superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el 

apartado 704.6.2 del presente artículo. 

 

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse mediante el empleo de 

productos filmógenos (artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales). 

 

704.5.2 REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.6 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos 

constituyentes 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 elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de hormigón 

ejecutadas "in situ", por tipo.  

- Ubicación de las barreras de seguridad.  

- Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en las 

características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas.  

 

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 lo 

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 (704.7) de cada suministro. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 

Director de las Obras, según se especifica en el apartado 704.5 

 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, si se aporta el 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto 

(704.10), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se especifica en 

el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en los 

apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus 

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, 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 constituyentes de 

las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 
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704.6.1 BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica deberá ser 

continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista 

que puedan influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de 

matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o 

acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo específico  del material galvanizado.  

 

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los elementos, así 

como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, será motivo de rechazo.  

 

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las 

zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, siempre que estas zonas, 

consideradas individualmente, no tengan una superficie superior a los 10 cm2, ni afecten, en su 

conjunto, a mas del 0,5 por 100 de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los 

procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 1461.  

 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a través 

del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables. 

 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 Ud.) o, en el caso de 

barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea equivalente. 

 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de números 

aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma probabilidad de 

ser elegido para formar parte de la muestra. 

 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las expresiones siguientes: 

 

X = SXi/n 

S2 = S(Xi-X)2/(n-1) 

siendo (n) el tamaño de la muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las 

piezas de la muestra. 

 

En caso de que la media (X) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se 

rechazará el lote. 

 

TABLA 704.1. CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA 

TIPO DE ELEMENTO P (kg) 

Valla recta estándar 47.95 

Valla recta desmontable 47.87 

Poste C-120 de 2000 mm 13.93 

Poste C-120 de 1500 mm 10.53 

Poste C-100 de 2000 mm 12.10 

Poste C-100 de 1500 mm 9.05 

Poste UPN-120 de 2400 mm 31.33 

Separador corto 1.78 

Separador estándar 2.62 

Separador barreta abatible 2.55 

Separador simétrico 6.08 

Separador simétrico barrera desmontable 5.94 

 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

Q= (X-P)/S 

Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo. 

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es inferior se 

rechazará. 

 

704.7 GARANTÍA  

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 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 
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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. 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras de 

seguridad 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 elementos constituyentes de barreras de seguridad 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 los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 

 

 

 

704.8 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 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. 

 

Se establecerán 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. 

 

704.9 MEDICIÓN Y ABONO  

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

 

Los abatimientos iniciales y final de los extremos de las barreras se abonarán por metros (m) 

realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación, 

unión a la barrera y anclaje al terreno. 

 

Los precios de aplicación son los indicados en el Cuadro de Precios Nº 1 para estas unidades. 

 

704.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas  

y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la 

certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la 

correspondiente acreditación.  

 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

PARTE 10ª.- VARIOS 

CAPITULO IV.- TERMINACION DE OBRA 
 

ARTÍCULO 1040.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y 
TERMINACION DE OBRAS 

 

1040.1. DEFINICIÓN  

 

Se refiere este artículo a la señalización, balizamiento y defensas de las obras que se ejecuten en 

las vías públicas y que afecten a la libre circulación por ellas, así como la limpieza y terminación de las 
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obras, tanto en lo referente a dejar expedita la plataforma de la vía, como a la limpieza de las zonas del 

entorno que hayan sido utilizadas para diferentes instalaciones de obra o acopio de materiales. 

 

1040.2. DISPOSICIONES GENERALES  

 

En la señalización de estos trabajos se deberán cumplir las siguientes prescripciones: 

 

a) El Contratista determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión, sin 

perjuicio de que el Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que 

considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado, ni de los artículos 104.9 y 106.3 del PG-3, ambas de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista, las obras de carreteras y puentes, no deberán iniciarse 

actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la red de interés general del Estado sin que 

se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento, y en su caso, defensa. 

 

c) La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso 

retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación 

que originó su colocación, independientemente del período de tiempo en que no fueran necesarias, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 

d) Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras, serán de cuenta del Contratista que realice 

las obras. 

 

e) Cuando no se cumpla lo establecido en el apartado c), la Unidad encargada de la 

conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un constructor, podrá retirar la 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, pasando el oportuno cargo de gastos al causante, 

quien no podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquellas. En caso de impago se 

podrá actuar según dispone el Reglamento General de Recaudación. 

 

f) Las señales a emplear como elementos de señalización, balizamiento y defensa en obras 

fijas serán exclusivamente las incluidas en el anexo 1 de la norma de carreteras 8.3-IC. Las dimensiones 

de las mismas y la utilización se atendrán a lo dispuesto en las tablas 4 y 5 de la citada instrucción. El 

diseño de las señales será iguales a las que se empleen para la ordenación del tráfico cuando no haya 

obra, excepto que el fondo de todas las señales será amarillo. Los elementos de color blanco, amarillo y 

azul deberán ser reflexivos, mientras que los de color naranja serán luminiscentes o reflexivos 

dependiendo del tipo de señal. 

 

 Las señales de Reglamentación y Prioridad (TR) deberán estar constituidas de forma que 

permitan su fácil ocultación cuando no sean estrictamente aplicables, o llevar inseparablemente unido 

algún dispositivo destinado a esta finalidad. 

 

g) Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analizarán, 

desarrollarán y completarán, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 

en este proyecto. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la 

Empresa adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración económica de las misma que no 

deberá superar el importe total previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el presente 

proyecto. 

 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de las Obras, designándose por 

parte del Contratista un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, balizamiento y defensa de 

la misma. Dicho responsable determinará, de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC y las órdenes del 

Director de las Obras, las medidas que deban adoptarse en cada ocasión, y garantizará su implantación, 

manutención, vigilancia y renovación. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como 

respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado a). 

 

h) Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 

limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también 

a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación 

análoga a como se encontraban antes de la obra, o similar a los de su entorno. 

 

ii) A fin de facilitar el cumplimiento del apartado anterior se incluye en el presupuesto una 

partida alzada para "Limpieza y terminación de las obras" la cual se abonará en la liquidación de la obra 

una vez que en las actas de recepción provisional o definitivas se haya hecho constar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el apartado anterior. 
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 Dicha partida no suple la correcta terminación de las unidades de obra, definidas en el presente 

Pliego, estando su abono incluido en las correspondientes unidades. 

 

1040.3. MEDICIÓN Y ABONO  

 

 La medición y valoración de los elementos de señalización, balizamiento y defensas de obra, se 

realiza en el Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto, por lo que su medición y abono se realizará 

dentro de la unidad de Seguridad y Salud incluida en el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 

 

La limpieza y terminación de las obras se abonarán a los precios de las partidas alzadas de abono 

íntegro para "Limpieza y terminación de las obras" incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto y 

sigue las pautas marcadas por el apartado 3.3 de la O.C. 300/89 P.P. 

CAPITULO VI.– OTROS 

ARTÍCULO 1060.- EXCESOS DE OBRA 
En ningún caso serán de abono los excesos sobre las dimensiones y mediciones deducidas de 

planos, salvo autorización expresa y formal de la Dirección de obra. 

 

En el supuesto de que en algún caso la Dirección de obra diera instrucciones para la ejecución de 

modo que resultaran mediciones inferiores a las deducidas de planos, estas mediciones reducidas serán 

el máximo de abono. 

ARTÍCULO 1061.- TRAMOS DE PRUEBA 
Siempre que la Dirección de obra lo estime pertinente se procederá a la ejecución de un tramo de 

prueba para la puesta a punto bien de los materiales, bien de medios de producción, bien para ajuste 

de dotaciones, o para cualquier otro aspecto de las diferentes unidades de obra. 

 

La Dirección de obra podrá optar por la realización de los tramos de prueba en zonas ajenas a la 

obra definitiva o dentro del cuerpo de ésta, y en este último caso podrá decidir la demolición tras la 

realización de las obras o la incorporación a la obra definitiva. En caso de optarse por mantener lo 

ejecutado como tramo de prueba como parte de la obra final, no será objeto de abono, descontándose 

su medición de la correspondiente relación valorada. 

 

El Contratista deberá proveer todos los medios materiales, mecánicos y personales precisos para 

la ejecución de los tramos de prueba, a su costa y sin que ello sirva de motivo para reclamación ni 

indemnización alguna. 

 

Como mínimo los tramos de prueba se realizarán en las siguientes unidades de obra: 

 

- Rellenos (terraplenes, pedraplenes, todo uno, mejora de explanada, rellenos localizados) 

para cada procedencia de los materiales y siempre que, aun procediendo del mismo 

préstamo, se aprecie variación en sus propiedades. 

- Capas granulares del firme (subbases y bases de zahorras naturales y/o artificiales). 

- Tratamientos superficiales (con o sin gravilla, riegos de curado, imprimación o 

adherencia). 

- Mezclas asfálticas. 

- Cualquier otra unidad para la que se entienda necesario por la Dirección de obra. 

 

ARTÍCULO 1062.- MAQUINARIA DE RESERVA 
 

En los tajos cuya interrupción represente problemas estructurales o de cualquier otro tipo a juicio 

de la Dirección de Obra el Contratista deberá proveer las máquinas de reserva necesarias para evitar 

que por averías u otras causas se produzcan esas discontinuidades. 

 

En particular deberá disponerse de al menos una bomba de hormigón en reserva, de condiciones 

similares a la utilizada ordinariamente, en los hormigonados de tableros de estructuras, pilas de 

viaductos y otros análogos. Igualmente se dispondrá en todos los tajos de hormigonado de un número 

adecuado de vibradores de reserva, que no podrán ser menos de dos en tableros de estructuras, y 

acompañados de los medios de accionamiento (compresores, grupos electrógenos, etc.) necesarios. 

 

Análogamente se dispondrá de una extendedora de reserva para la ejecución de la capa de 

rodadura en firmes. 

 

En todas las capas asfálticas se evitarán las juntas longitudinales de modo que en las zonas con 

calzadas de tres carriles y en ramales de incorporación por salida del tronco de la carretera se desplacen 

dos extendedoras en paralelo, con desfase máximo de veinticinco metros, compactándose la mezcla sin 

solución de continuidad. 
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ARTÍCULO 1063.- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de las obras será de dos años, salvo indicación en contrario del Pliego de 

Cláusulas Administrativas en la licitación de las obras. 

 

Podrán establecerse plazos de garantía diferentes para determinadas partes de obra con 

singularidades que justifiquen esa opción (señalización, elementos galvanizados, material de juntas, 

etc.). 

 

En todo caso, el establecimiento de determinados plazos de garantía en el contrato general de la 

obra no limita la exigibilidad de garantías parciales para determinados materiales, según lo indicado en 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, como pueden ser las pinturas de estructuras 

metálicas. 

 

Por otra parte, la imposición del plazo de garantía no es eximente para la posibilidad de exigencia 

de responsabilidades en el caso de determinarse la existencia de vicios ocultos en la ejecución de la 

obra o en las calidades de los materiales. 

 

Durante este plazo, todas las obras ejecutadas serán atendidas en su conservación por el 

Contratista, sin que estos trabajos hayan de abonarse independientemente, por estar incluido este 

concepto en los precios de las distintas unidades de obra. 

 

ARTÍCULO 1064.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de obra en el Libro 

de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de 

abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas a cargo del 

Contratista. 

 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, 

proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 

 

Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su función, el Contratista, previa 

autorización expresa de la Dirección de obra, podrá optar por mantener lo construido, con reducción en 

el precio de abono en proporción triple (para el total de la unidad concluida) de la que representa el 

defecto con respecto a la especificación, y siendo acumulables las reducciones de precio por posibles 

defectos concurrentes. El límite de deducción será el cien por ciento (100%) del precio de la unidad. 

ARTÍCULO 1065.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de obra y no incluidas en Presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o a las que se 

remite, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la 

Dirección de obra. 

 

Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro nº 1 caso de estar incluidas en él o de existir algún 

precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer con varios precios 

incluidos para su conformidad por el Contratista, o se seguirá la tramitación correspondiente en su caso 

según la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 1066.- RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la retirada de 

los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la obra. 

ARTÍCULO 1067.- PARALIZACIONES DE OBRA 
Bien por orden genérica o expresa de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de 

obra, habiendo ésta de estar debidamente razonada, se podrá ordenar la paralización temporal, parcial 

o total, de las obras por causa de operaciones de control de tráfico, inclemencias climáticas u otras 

causas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna ni a petición de indemnización por parte del 

contratista, independientemente de su duración y frecuencia. 

ARTÍCULO 1068.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

Bien por orden genérica o expresa de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de 

obra, habiendo de estar ésta debidamente razonada, se podrá ordenar la organización de la obra con 

trabajo en varios turnos, incluso nocturnos o en días festivos, llegando a establecerse como sistema 

ordinario el trabajo exclusivamente en estas jornadas nocturnas o festivas. 

 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización alguna por estos conceptos. 

 

Igualmente, se podrá ordenar la reducción del plazo de ejecución sobre el inicialmente previsto, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación ni indemnización alguna si la reducción exigida es 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del tiempo que desde el momento de emisión de la orden reste 

para la fecha prevista de terminación, y todo ello salvo que el pliego de cláusulas administrativas 

particulares señale otros criterios. 
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Si el Contratista, motu propio, ejecutara la obra con adelanto, concluyendo antes del plazo 

previsto inicialmente, no tendrá derecho a reclamación ni indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO 1069.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
El Contratista deberá respetar las limitaciones a la ejecución impuestas de forma genérica o 

particular por motivos ambientales, administrativos o cualesquiera otros. 

 

Así, y sin carácter de exhaustividad, pueden señalarse las restricciones a las voladuras en de-

terminadas épocas por nidificación de aves, las restricciones por otros motivos faunísticos, el respeto de 

los caudales de estiaje en ríos, las restricciones a las reposiciones por mantenimiento de servicio, 

prospecciones y excavaciones arqueológicas o paleontológicas, etc. 

 

Estas limitaciones no podrán ser causa de reclamación por parte del Contratista ni de 

indemnización alguna a su favor. 

ARTÍCULO 1070.- TRABAJOS POR TURNOS. 
 

Salvo circunstancias de emergencia, de establecerse trabajo por turnos, la duración de la jornada 

laboral para cada uno no excederá de diez (10) horas, con descanso mínimo entre dos turnos de cada 

trabajador de doce (12) horas y de treinta y seis (36) horas en el fin de semana, variando estos valores si 

la legislación laboral impone condiciones más ventajosas para el trabajador. 

 

ARTÍCULO 1071.- TRABAJOS NOCTURNOS. 
 

No podrán realizarse trabajos nocturnos sin la autorización expresa del Director de las Obras.  En 

caso de que éste los autorice, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos en donde se definan 

los niveles de iluminación en todos los lugares, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

ARTÍCULO 1072.- RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 
 

Las penalizaciones a que hubiere lugar por defectos de calidad que no invaliden la unidad de obra, 

por escalones, por publicidad, por sanciones relacionadas con la señalización o la seguridad, o por 

cualquier otra causa, se harán efectivas por deducción del importe que alcancen del montante de la 

relación valorada en términos de ejecución material, antes de la aplicación de los coeficientes de gastos 

generales, beneficio industrial, I.V.A. y adjudicación. 

 

ARTÍCULO 1073.- GESTIÓN DE EXCEDENTES  

1073.1.-  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Se trata de la restauración medioambiental de las zonas de vertedero, que supone el sellado 

superficial de las mismas.  

 

1073.2.-  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

a) Sellado superficial  

Para proceder a la ejecución de los distintos elementos que componen el sellado superficial se 

precisará la autorización expresa del Director de las Obras.  

De forma previa a la ejecución de la impermeabilización se preparará la superficie de base sobre 

la que se va a ejecutar aquella a fin de conseguir la unión y homogeneización del conjunto. Las 

operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por el Director de las Obras.  

Los rellenos de arcillas en la capa de impermeabilización se ajustarán a las siguientes condiciones:  

El relleno se ejecutará en dos tongadas como mínimo, siendo el espesor máximo de cada una de 

ellas de 15 cm.  

Cada tongada ejecutada deberá ser controlada y aprobada por el Director de las Obras antes de 

proceder a la ejecución de la siguiente. Cada tongada se compactará hasta alcanzar una densidad igual 

o superior al 95% del Proctor Normal. La tolerancia en las dimensiones y cotas del relleno final será de 

 0’05 m medida con una regla de 4 m.  

La superficie final, una vez efectuado su control, se cubrirá inmediatamente con un material de 

espesor suficiente a juicio del Director de las Obrass, a fin de evitar su desecación o humectación y la 

posible formación de grietas.  

Los rellenos en capas drenantes se extenderán en una sola tongada y se compactarán en su 

superficie con un rodillo ligero liso, sin vibración, solamente lo imprescindible para permitir el 

movimiento de la maquinaria necesaria para la construcción de las capas superiores.  

 

1073.3.-  MEDICIÓN Y ABONO  

Este artículo es de aplicación a la unidad correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
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ARTÍCULO 1074.- CATAS Y COMPROBACIONES 
 

El Contratista deberá efectuar catas con cuidado extremado para comprobar la situación de 

conducciones y líneas de agua, eléctricas, telefónicas, de gas, etc., que puedan existir, tanto en el caso 

de que haya que proceder a su reposición como si no deben quedar afectadas o por motivos de simple 

seguridad. Estas catas no serán objeto de abono ni motivo de reclamación por parte del Contratista, que 

deberá asumir los costos y otras responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por 

afección posterior, o por los daños derivados de una insuficiente investigación. 

 

También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o servicios que 

puedan quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, instalaciones, etc. 

 

ARTÍCULO 1075.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalece lo prescrito en este 

último. 

 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviera mencionado en ambos documentos, siempre que a juicio del Ingeniero Director quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego, o que por uso y 

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

 

En caso de contradicción entre especificaciones dentro del presente Pliego se atenderá siempre a 

la opción de mayor calidad o resistencia. Así, para cualidades definidas por un mínimo a cumplir, se 

atenderá a la de mayor valor. Si se trata de cualidades con un valor máximo a no rebasar, se atenderá a 

la condición de menor valor. En todo caso, la interpretación correrá a cuenta del Director de las Obras. 

 

Pontevedra, mayo  de 2.018 

 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Autor del Estudio 

El Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Director del proyecto 

 

Fdo: José Ángel Núñez Ares 

Colegiado nº 9.373 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Francisco Alonso Fernández 
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        0.000           FIRME        0.255         0.00          0.0
        5.000           FIRME        0.255         1.27          1.3
       10.000           FIRME        0.255         1.27          2.5
       15.000           FIRME        0.255         1.27          3.8
       15.000           FIRME        0.255         0.00          3.8        D TIERRA        0.287         0.00          0.0
                      D FIRME        0.448         0.00          0.0
       16.000           FIRME        0.255         0.25          4.1        D TIERRA        0.293         0.29          0.3
                      D FIRME        0.438         0.44          0.4
       18.000           FIRME        0.251         0.51          4.6        D TIERRA        0.336         0.63          0.9
                      D FIRME        0.370         0.81          1.3
       20.000           FIRME        0.250         0.50          5.1        D TIERRA        0.374         0.71          1.6
                      D FIRME        0.421         0.79          2.0
       22.000           FIRME        0.258         0.51          5.6        D TIERRA        0.383         0.76          2.4
                      D FIRME        0.282         0.70          2.7
       24.000           FIRME        0.250         0.51          6.1        D TIERRA        0.369         0.75          3.1
                      D FIRME        0.381         0.66          3.4
       26.000           FIRME        0.250         0.50          6.6        D TIERRA        0.337         0.71          3.8
                  SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0         D FIRME        0.394         0.78          4.2
       28.000           FIRME        0.250         0.50          7.1        D TIERRA        0.330         0.67          4.5
                  SUELO SEL 1        0.001         0.00          0.0         D FIRME        0.518         0.91          5.1
       30.000           FIRME        0.258         0.51          7.6        D TIERRA        0.228         0.56          5.1
                      D FIRME        0.517         1.03          6.1
       32.000           FIRME        0.253         0.51          8.1        D TIERRA        0.249         0.48          5.5
                      D FIRME        0.530         1.05          7.2
       34.000           FIRME        0.279         0.53          8.7        D TIERRA        0.219         0.47          6.0
                      D FIRME        0.498         1.03          8.2
       36.000           FIRME        0.250         0.53          9.2        D TIERRA        0.345         0.56          6.6
                  SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.441         0.94          9.1
       38.000           FIRME        0.250         0.50          9.7        D TIERRA        0.387         0.73          7.3
                  SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.415         0.86         10.0
       40.000           FIRME        0.251         0.50         10.2        D TIERRA        0.412         0.80          8.1
                  SUELO SEL 1        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.372         0.79         10.8
       45.000           FIRME        0.397         1.62         11.8        D TIERRA        0.896         3.27         11.4
                  SUELO SEL 1        0.434         1.09          1.1         D FIRME        0.335         1.77         12.6
       50.000           FIRME        0.447         2.11         13.9        D TIERRA        1.168         5.16         16.5
                  SUELO SEL 1        0.586         2.55          3.7         D FIRME        0.292         1.57         14.1
       55.000           FIRME        0.458         2.26         16.2        D TIERRA        1.244         6.03         22.6
                  SUELO SEL 1        0.612         3.00          6.7         D FIRME        0.097         0.97         15.1
�

  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:09:21   3376                                                                             pagina   2
  PROYECTO : EP5106

Página 1



cvol1
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       58.000           FIRME        0.449         1.36         17.5        D TIERRA        1.239         3.73         26.3
                  SUELO SEL 1        0.587         1.80          8.5         D FIRME        0.285         0.57         15.7
       60.000           FIRME        0.471         0.92         18.5        D TIERRA        1.442         2.68         29.0
                  SUELO SEL 1        0.647         1.23          9.7         D FIRME        0.455         0.74         16.4
       62.000           FIRME        0.471         0.94         19.4        D TIERRA        1.365         2.81         31.8
                  SUELO SEL 1        0.642         1.29         11.0         D FIRME        0.404         0.86         17.3
       64.000           FIRME        0.437         0.91         20.3        D TIERRA        1.369         2.73         34.5
                  SUELO SEL 1        0.543         1.18         12.2         D FIRME        0.569         0.97         18.2
       66.000           FIRME        0.460         0.90         21.2        D TIERRA        1.295         2.66         37.2
                  SUELO SEL 1        0.650         1.19         13.4         D FIRME        0.291         0.86         19.1
       68.000           FIRME        0.421         0.88         22.1        D TIERRA        1.212         2.51         39.7
                  SUELO SEL 1        0.492         1.14         14.5         D FIRME        0.371         0.66         19.8
       70.000           FIRME        0.405         0.83         22.9        D TIERRA        1.162         2.37         42.1
                  SUELO SEL 1        0.438         0.93         15.4         D FIRME        0.489         0.86         20.6
       72.000           FIRME        0.372         0.78         23.7        D TIERRA        0.982         2.14         44.2
                  SUELO SEL 1        0.341         0.78         16.2         D FIRME        0.526         1.01         21.6
       74.000           FIRME        0.337         0.71         24.4        D TIERRA        0.798         1.78         46.0
                  SUELO SEL 1        0.244         0.58         16.8         D FIRME        0.578         1.10         22.7
       76.000           FIRME        0.330         0.67         25.1        D TIERRA        0.812         1.61         47.6
                  SUELO SEL 1        0.221         0.46         17.3         D FIRME        0.535         1.11         23.8
       78.000           FIRME        0.371         0.70         25.8        D TIERRA        0.972         1.78         49.4
                  SUELO SEL 1        0.339         0.56         17.8         D FIRME        0.485         1.02         24.9
       80.000           FIRME        0.403         0.77         26.5        D TIERRA        0.952         1.92         51.3
                  SUELO SEL 1        0.438         0.78         18.6         D FIRME        0.351         0.84         25.7
       82.000           FIRME        0.439         0.84         27.4        D TIERRA        1.212         2.16         53.5
                  SUELO SEL 1        0.547         0.99         19.6         D FIRME        0.493         0.84         26.5
       84.000           FIRME        0.456         0.90         28.3        D TIERRA        1.270         2.48         55.9
                  SUELO SEL 1        0.601         1.15         20.7         D FIRME        0.479         0.97         27.5
       86.000           FIRME        0.473         0.93         29.2        D TIERRA        1.384         2.65         58.6
                  SUELO SEL 1        0.662         1.26         22.0         D FIRME        0.528         1.01         28.5
       88.000           FIRME        0.471         0.94         30.2        D TIERRA        1.348         2.73         61.3
                  SUELO SEL 1        0.640         1.30         23.3         D FIRME        0.435         0.96         29.5
       90.000           FIRME        0.465         0.94         31.1        D TIERRA        1.349         2.70         64.0
                  SUELO SEL 1        0.620         1.26         24.6         D FIRME        0.404         0.84         30.3
       92.000           FIRME        0.456         0.92         32.0        D TIERRA        1.197         2.55         66.6
                  SUELO SEL 1        0.598         1.22         25.8         D FIRME        0.234         0.64         31.0
       94.000           FIRME        0.449         0.91         32.9        D TIERRA        1.236         2.43         69.0
                  SUELO SEL 1        0.578         1.18         26.9         D FIRME        0.224         0.46         31.4
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       96.000           FIRME        0.443         0.89         33.8        D TIERRA        1.244         2.48         71.5
                  SUELO SEL 1        0.556         1.13         28.1         D FIRME        0.219         0.44         31.9
       98.000           FIRME        0.441         0.88         34.7        D TIERRA        1.194         2.44         73.9
                  SUELO SEL 1        0.491         1.05         29.1         D FIRME        0.216         0.44         32.3
      100.000           FIRME        0.488         0.93         35.6        D TIERRA        1.051         2.24         76.2
                  SUELO SEL 1        0.428         0.92         30.0         D FIRME        0.118         0.33         32.6
      105.000           FIRME        0.425         2.28         37.9        D TIERRA        0.950         5.00         81.2
                  SUELO SEL 1        0.264         1.73         31.8         D FIRME        0.155         0.68         33.3
      110.000           FIRME        0.388         2.03         39.9        D TIERRA        0.725         4.19         85.4
                  SUELO SEL 1        0.085         0.87         32.6         D FIRME        0.228         0.96         34.3
      115.000           FIRME        0.324         1.78         41.7        D TIERRA        0.638         3.41         88.8
                  SUELO SEL 1        0.000         0.21         32.9         D FIRME        0.298         1.32         35.6
      118.000           FIRME        0.321         0.97         42.7        D TIERRA        0.622         1.89         90.7
                      D FIRME        0.257         0.83         36.4
      120.000           FIRME        0.307         0.63         43.3        D TIERRA        0.582         1.20         91.9
                      D FIRME        0.268         0.53         37.0
      122.000           FIRME        0.302         0.61         43.9        D TIERRA        0.602         1.18         93.0
                      D FIRME        0.286         0.55         37.5
      124.000           FIRME        0.289         0.59         44.5        D TIERRA        0.500         1.10         94.1
                      D FIRME        0.227         0.51         38.0
      126.000           FIRME        0.266         0.56         45.1        D TIERRA        0.426         0.93         95.1
                      D FIRME        0.203         0.43         38.5
      128.000           FIRME        0.259         0.53         45.6        D TIERRA        0.546         0.97         96.0
                  SUELO SEL 1        0.017         0.02         32.9         D FIRME        0.166         0.37         38.8
      130.000           FIRME        0.341         0.60         46.2        D TIERRA        1.066         1.61         97.7
                  SUELO SEL 1        0.670         0.69         33.6         D FIRME        0.322         0.49         39.3
                    TERRAPLEN        1.197         1.20          1.2
      135.000           FIRME        0.351         1.73         47.9        D TIERRA        0.891         4.89        102.6
                  SUELO SEL 1        0.298         2.42         36.0         D FIRME        0.277         1.50         40.8
                    TERRAPLEN        0.000         2.99          4.2
      140.000           FIRME        0.377         1.82         49.7        D TIERRA        1.016         4.77        107.3
                  SUELO SEL 1        0.374         1.68         37.7         D FIRME        0.263         1.35         42.2
      145.000           FIRME        0.408         1.96         51.7        D TIERRA        1.050         5.16        112.5
                  SUELO SEL 1        0.463         2.09         39.8         D FIRME        0.163         1.06         43.2
      150.000           FIRME        0.471         2.20         53.9        D TIERRA        1.434         6.21        118.7
                  SUELO SEL 1        0.655         2.80         42.6         D FIRME        0.247         1.02         44.2
      155.000           FIRME        0.458         2.32         56.2        D TIERRA        1.522         7.39        126.1
                  SUELO SEL 1        0.599         3.13         45.7         D FIRME        0.232         1.20         45.4
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      160.000           FIRME        0.441         2.25         58.5        D TIERRA        1.323         7.11        133.2
                  SUELO SEL 1        0.567         2.91         48.6         D FIRME        0.234         1.16         46.6
      165.000           FIRME        0.505         2.36         60.8        D TIERRA        1.619         7.35        140.5
                  SUELO SEL 1        0.914         3.70         52.3         D FIRME        0.315         1.37         48.0
      170.000           FIRME        0.586         2.73         63.6        D TIERRA        1.801         8.55        149.1
                  SUELO SEL 1        1.398         5.78         58.1         D FIRME        0.132         1.12         49.1
      175.000           FIRME        0.822         3.52         67.1        D TIERRA        2.040         9.60        158.7
                  SUELO SEL 1        1.698         7.74         65.8         D FIRME        0.134         0.67         49.8
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          4.2
      180.000           FIRME        0.969         4.48         71.6        D TIERRA        2.262        10.75        169.5
                  SUELO SEL 1        1.820         8.80         74.6         D FIRME        0.167         0.75         50.5
      182.000           FIRME        0.953         1.92         73.5        D TIERRA        2.261         4.52        174.0
                  SUELO SEL 1        1.814         3.63         78.3         D FIRME        0.166         0.33         50.8
      184.000           FIRME        0.952         1.90         75.4        D TIERRA        1.986         4.25        178.2
                  SUELO SEL 1        1.969         3.78         82.0         D FIRME        0.180         0.35         51.2
      186.000           FIRME        0.996         1.95         77.3        D TIERRA        2.090         4.08        182.3
                  SUELO SEL 1        2.039         4.01         86.1         D FIRME        0.202         0.38         51.6
      188.000           FIRME        1.020         2.02         79.4        D TIERRA        1.679         3.77        186.1
                  SUELO SEL 1        2.065         4.10         90.2         D FIRME        0.222         0.42         52.0
                    TERRAPLEN        0.058         0.06          4.3
      190.000           FIRME        1.020         2.04         81.4        D TIERRA        1.876         3.56        189.6
                  SUELO SEL 1        2.122         4.19         94.3         D FIRME        0.233         0.46         52.5
                    TERRAPLEN        0.043         0.10          4.4
      195.000           FIRME        1.040         5.15         86.5        D TIERRA        2.009         9.71        199.3
                  SUELO SEL 1        2.138        10.65        105.0         D FIRME        0.229         1.16         53.6
                    TERRAPLEN        0.025         0.17          4.5
      200.000           FIRME        0.893         4.83         91.4        D TIERRA        2.289        10.75        210.1
                  SUELO SEL 1        1.776         9.79        114.8         D FIRME        0.211         1.10         54.7
                    TERRAPLEN        0.000         0.06          4.6
      205.000           FIRME        0.842         4.34         95.7        D TIERRA        2.109        10.99        221.1
                  SUELO SEL 1        1.511         8.22        123.0         D FIRME        0.162         0.93         55.6
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          4.6
      210.000           FIRME        0.706         3.87         99.6        D TIERRA        2.033        10.36        231.4
                  SUELO SEL 1        1.356         7.17        130.2         D FIRME        0.121         0.71         56.4
      215.000           FIRME        0.718         3.56        103.1        D TIERRA        1.862         9.74        241.2
                  SUELO SEL 1        1.215         6.43        136.6         D FIRME        0.083         0.51         56.9
      220.000           FIRME        0.612         3.33        106.5        D TIERRA        1.891         9.38        250.6
                  SUELO SEL 1        1.093         5.77        142.4         D FIRME        0.339         1.06         57.9
�
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      224.000           FIRME        0.563         2.35        108.8        D TIERRA        1.707         7.20        257.7
                  SUELO SEL 1        0.916         4.02        146.4         D FIRME        0.300         1.28         59.2
      226.000           FIRME        0.550         1.11        109.9        D TIERRA        1.742         3.45        261.2
                  SUELO SEL 1        0.875         1.79        148.2         D FIRME        0.392         0.69         59.9
      228.000           FIRME        0.526         1.08        111.0        D TIERRA        1.614         3.36        264.6
                  SUELO SEL 1        0.804         1.68        149.9         D FIRME        0.345         0.74         60.6
      230.000           FIRME        0.506         1.03        112.0        D TIERRA        1.520         3.13        267.7
                  SUELO SEL 1        0.738         1.54        151.4         D FIRME        0.308         0.65         61.3
      232.000           FIRME        0.494         1.00        113.0        D TIERRA        1.532         3.05        270.7
                  SUELO SEL 1        0.683         1.42        152.8         D FIRME        0.414         0.72         62.0
      234.000           FIRME        0.474         0.97        114.0        D TIERRA        1.431         2.96        273.7
                  SUELO SEL 1        0.618         1.30        154.1         D FIRME        0.415         0.83         62.8
      236.000           FIRME        0.470         0.94        115.0        D TIERRA        1.350         2.78        276.5
                  SUELO SEL 1        0.586         1.20        155.3         D FIRME        0.390         0.80         63.6
      238.000           FIRME        0.464         0.93        115.9        D TIERRA        1.347         2.70        279.2
                  SUELO SEL 1        0.586         1.17        156.5         D FIRME        0.379         0.77         64.4
      240.000           FIRME        0.463         0.93        116.8        D TIERRA        1.345         2.69        281.9
                  SUELO SEL 1        0.570         1.16        157.6         D FIRME        0.382         0.76         65.2
      242.000           FIRME        0.466         0.93        117.7        D TIERRA        1.375         2.72        284.6
                  SUELO SEL 1        0.602         1.17        158.8         D FIRME        0.352         0.73         65.9
      244.000           FIRME        0.460         0.93        118.7        D TIERRA        1.374         2.75        287.3
                  SUELO SEL 1        0.612         1.21        160.0         D FIRME        0.384         0.74         66.6
      246.000           FIRME        0.472         0.93        119.6        D TIERRA        1.416         2.79        290.1
                  SUELO SEL 1        0.646         1.26        161.3         D FIRME        0.382         0.77         67.4
      248.000           FIRME        0.494         0.97        120.6        D TIERRA        1.480         2.90        293.0
                  SUELO SEL 1        0.712         1.36        162.7         D FIRME        0.362         0.74         68.1
      250.000           FIRME        0.506         1.00        121.6        D TIERRA        1.503         2.98        296.0
                  SUELO SEL 1        0.747         1.46        164.1         D FIRME        0.371         0.73         68.9
      252.000           FIRME        0.509         1.01        122.6        D TIERRA        1.508         3.01        299.0
                  SUELO SEL 1        0.757         1.50        165.6         D FIRME        0.402         0.77         69.7
      254.000           FIRME        0.514         1.02        123.6        D TIERRA        1.500         3.01        302.0
                  SUELO SEL 1        0.771         1.53        167.1         D FIRME        0.386         0.79         70.4
      256.000           FIRME        0.510         1.02        124.6        D TIERRA        1.495         2.99        305.0
                  SUELO SEL 1        0.758         1.53        168.7         D FIRME        0.410         0.80         71.2
      258.000           FIRME        0.499         1.01        125.6        D TIERRA        1.416         2.91        307.9
                  SUELO SEL 1        0.727         1.49        170.2         D FIRME        0.353         0.76         72.0
      260.000           FIRME        0.472         0.97        126.6        D TIERRA        1.368         2.78        310.7
                  SUELO SEL 1        0.660         1.39        171.5         D FIRME        0.447         0.80         72.8
�
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      265.000           FIRME        0.432         2.26        128.9        D TIERRA        1.174         6.36        317.1
                  SUELO SEL 1        0.562         3.06        174.6         D FIRME        0.143         1.47         74.3
      270.000           FIRME        0.410         2.10        131.0        D TIERRA        1.125         5.75        322.8
                  SUELO SEL 1        0.497         2.65        177.2         D FIRME        0.160         0.76         75.0
      275.000           FIRME        0.420         2.08        133.0        D TIERRA        1.142         5.67        328.5
                  SUELO SEL 1        0.514         2.53        179.8         D FIRME        0.186         0.86         75.9
      280.000           FIRME        0.425         2.11        135.2        D TIERRA        1.205         5.87        334.4
                  SUELO SEL 1        0.540         2.64        182.4         D FIRME        0.230         1.04         76.9
      285.000           FIRME        0.467         2.23        137.4        D TIERRA        1.296         6.25        340.6
                  SUELO SEL 1        0.701         3.10        185.5         D FIRME        0.217         1.12         78.1
      290.000           FIRME        0.427         2.23        139.6        D TIERRA        1.140         6.09        346.7
                  SUELO SEL 1        0.579         3.20        188.7         D FIRME        0.226         1.11         79.2
      292.000           FIRME        0.389         0.82        140.4        D TIERRA        1.081         2.22        348.9
                  SUELO SEL 1        0.470         1.05        189.8         D FIRME        0.287         0.51         79.7
      294.000           FIRME        0.433         0.82        141.3        D TIERRA        1.126         2.21        351.1
                  SUELO SEL 1        0.473         0.94        190.7         D FIRME        0.207         0.49         80.2
      296.000           FIRME        0.378         0.81        142.1        D TIERRA        0.917         2.04        353.2
                  SUELO SEL 1        0.401         0.87        191.6         D FIRME        0.062         0.27         80.4
      298.000           FIRME        0.401         0.78        142.9        D TIERRA        1.025         1.94        355.1
                  SUELO SEL 1        0.402         0.80        192.4         D FIRME        0.149         0.21         80.6
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          4.6
      300.000           FIRME        0.493         0.89        143.7        D TIERRA        1.159         2.18        357.3
                  SUELO SEL 1        0.554         0.96        193.3         D FIRME        0.037         0.19         80.8
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          4.6
      302.000           FIRME        0.462         0.96        144.7        D TIERRA        1.350         2.51        359.8
                  SUELO SEL 1        0.650         1.20        194.6         D FIRME        0.053         0.09         80.9
      304.000           FIRME        0.481         0.94        145.6        D TIERRA        1.440         2.79        362.6
                  SUELO SEL 1        0.711         1.36        195.9         D FIRME        0.067         0.12         81.0
      306.000           FIRME        0.483         0.96        146.6        D TIERRA        1.453         2.89        365.5
                  SUELO SEL 1        0.718         1.43        197.3         D FIRME        0.052         0.12         81.2
      308.000           FIRME        0.480         0.96        147.6        D TIERRA        1.366         2.82        368.3
                  SUELO SEL 1        0.703         1.42        198.8         D FIRME        0.067         0.12         81.3
      310.000           FIRME        0.481         0.96        148.5        D TIERRA        1.269         2.63        370.9
                  SUELO SEL 1        0.694         1.40        200.2         D FIRME        0.077         0.14         81.4
      312.000           FIRME        0.450         0.93        149.5        D TIERRA        1.292         2.56        373.5
                  SUELO SEL 1        0.617         1.31        201.5         D FIRME        0.329         0.41         81.8
      314.000           FIRME        0.438         0.89        150.4        D TIERRA        1.191         2.48        376.0
                  SUELO SEL 1        0.584         1.20        202.7         D FIRME        0.401         0.73         82.6
�
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      316.000           FIRME        0.455         0.89        151.2        D TIERRA        1.235         2.43        378.4
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                  SUELO SEL 1        0.616         1.20        203.9         D FIRME        0.527         0.93         83.5
      318.000           FIRME        0.429         0.88        152.1        D TIERRA        1.068         2.30        380.7
                  SUELO SEL 1        0.541         1.16        205.0         D FIRME        0.436         0.96         84.5
      320.000           FIRME        0.410         0.84        153.0        D TIERRA        1.034         2.10        382.8
                  SUELO SEL 1        0.487         1.03        206.1         D FIRME        0.466         0.90         85.4
      322.000           FIRME        0.397         0.81        153.8        D TIERRA        0.989         2.02        384.8
                  SUELO SEL 1        0.449         0.94        207.0         D FIRME        0.337         0.80         86.2
      324.000           FIRME        0.376         0.77        154.6        D TIERRA        0.949         1.94        386.8
                  SUELO SEL 1        0.384         0.83        207.8         D FIRME        0.291         0.63         86.8
      326.000           FIRME        0.374         0.75        155.3        D TIERRA        0.984         1.93        388.7
                  SUELO SEL 1        0.378         0.76        208.6         D FIRME        0.247         0.54         87.3
      328.000           FIRME        0.397         0.77        156.1        D TIERRA        1.142         2.13        390.8
                  SUELO SEL 1        0.491         0.87        209.5         D FIRME        0.225         0.47         87.8
      330.000           FIRME        0.425         0.82        156.9        D TIERRA        1.251         2.39        393.2
                  SUELO SEL 1        0.568         1.06        210.5         D FIRME        0.222         0.45         88.2
      335.000           FIRME        0.517         2.35        159.2        D TIERRA        1.583         7.09        400.3
                  SUELO SEL 1        0.819         3.47        214.0         D FIRME        0.240         1.15         89.4
      340.000           FIRME        0.524         2.60        161.8        D TIERRA        1.605         7.97        408.3
                  SUELO SEL 1        0.840         4.15        218.1         D FIRME        0.259         1.25         90.6
      345.000           FIRME        0.511         2.59        164.4        D TIERRA        1.681         8.21        416.5
                  SUELO SEL 1        0.786         4.06        222.2         D FIRME        0.452         1.78         92.4
      350.000           FIRME        0.500         2.53        167.0        D TIERRA        1.631         8.28        424.8
                  SUELO SEL 1        0.803         3.97        226.2         D FIRME        0.386         2.10         94.5
      355.000           FIRME        0.524         2.56        169.5        D TIERRA        1.503         7.83        432.6
                  SUELO SEL 1        0.689         3.73        229.9         D FIRME        0.339         1.81         96.3
      360.000           FIRME        0.595         2.80        172.3        D TIERRA        1.486         7.47        440.1
                  SUELO SEL 1        0.811         3.75        233.6         D FIRME        0.222         1.40         97.7
      365.000           FIRME        0.636         3.08        175.4        D TIERRA        1.443         7.32        447.4
                  SUELO SEL 1        0.918         4.32        238.0         D FIRME        0.267         1.22         99.0
      370.000           FIRME        0.613         3.12        178.5        D TIERRA        1.174         6.54        453.9
                  SUELO SEL 1        0.616         3.84        241.8         D FIRME        0.376         1.61        100.6
      375.000           FIRME        0.573         2.97        181.5        D TIERRA        1.497         6.68        460.6
                  SUELO SEL 1        0.525         2.85        244.7         D FIRME        0.504         2.20        102.8
      380.000           FIRME        0.580         2.88        184.4        D TIERRA        1.292         6.97        467.6
                  SUELO SEL 1        0.567         2.73        247.4         D FIRME        0.243         1.87        104.6
      385.000           FIRME        0.535         2.79        187.2        D TIERRA        1.203         6.24        473.8
                  SUELO SEL 1        0.439         2.52        249.9         D FIRME        0.124         0.92        105.5
�
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      390.000           FIRME        0.518         2.63        189.8        D TIERRA        1.211         6.04        479.9
                  SUELO SEL 1        0.372         2.03        251.9         D FIRME        0.460         1.46        107.0
      395.000           FIRME        0.527         2.61        192.4        D TIERRA        1.145         5.89        485.8
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                  SUELO SEL 1        0.375         1.87        253.8         D FIRME        0.129         1.47        108.5
      400.000           FIRME        0.587         2.79        195.2        D TIERRA        1.649         6.98        492.7
                  SUELO SEL 1        0.598         2.43        256.2         D FIRME        0.351         1.20        109.7
      405.000           FIRME        0.597         2.96        198.1        D TIERRA        1.662         8.28        501.0
                  SUELO SEL 1        0.740         3.34        259.6         D FIRME        0.209         1.40        111.1
      410.000           FIRME        0.603         3.00        201.1        D TIERRA        1.831         8.73        509.8
                  SUELO SEL 1        1.036         4.44        264.0         D FIRME        0.088         0.74        111.8
      415.000           FIRME        0.642         3.11        204.3        D TIERRA        2.016         9.62        519.4
                  SUELO SEL 1        1.344         5.95        270.0         D FIRME        0.390         1.19        113.0
      418.000           FIRME        0.675         1.98        206.2        D TIERRA        2.180         6.29        525.7
                  SUELO SEL 1        1.416         4.14        274.1         D FIRME        0.539         1.39        114.4
      420.000           FIRME        0.681         1.36        207.6        D TIERRA        2.063         4.24        529.9
                  SUELO SEL 1        1.333         2.75        276.9         D FIRME        0.515         1.05        115.5
      422.000           FIRME        0.668         1.35        208.9        D TIERRA        2.039         4.10        534.0
                  SUELO SEL 1        1.257         2.59        279.4         D FIRME        0.533         1.05        116.5
      424.000           FIRME        0.654         1.32        210.3        D TIERRA        1.888         3.93        537.9
                  SUELO SEL 1        1.238         2.50        281.9         D FIRME        0.447         0.98        117.5
      426.000           FIRME        0.608         1.26        211.5        D TIERRA        1.906         3.79        541.7
                  SUELO SEL 1        1.077         2.32        284.3         D FIRME        0.504         0.95        118.4
      428.000           FIRME        0.590         1.20        212.7        D TIERRA        1.770         3.68        545.4
                  SUELO SEL 1        1.023         2.10        286.4         D FIRME        0.445         0.95        119.4
      430.000           FIRME        0.586         1.18        213.9        D TIERRA        1.876         3.65        549.1
                  SUELO SEL 1        1.011         2.03        288.4         D FIRME        0.595         1.04        120.4
      432.000           FIRME        0.583         1.17        215.1        D TIERRA        1.778         3.65        552.7
                  SUELO SEL 1        0.999         2.01        290.4         D FIRME        0.484         1.08        121.5
      434.000           FIRME        0.559         1.14        216.2        D TIERRA        1.720         3.50        556.2
                  SUELO SEL 1        0.930         1.93        292.3         D FIRME        0.448         0.93        122.4
      436.000           FIRME        0.544         1.10        217.3        D TIERRA        1.655         3.37        559.6
                  SUELO SEL 1        0.891         1.82        294.2         D FIRME        0.439         0.89        123.3
      438.000           FIRME        0.507         1.05        218.4        D TIERRA        1.553         3.21        562.8
                  SUELO SEL 1        0.776         1.67        295.8         D FIRME        0.400         0.84        124.2
      440.000           FIRME        0.478         0.98        219.3        D TIERRA        1.525         3.08        565.9
                  SUELO SEL 1        0.738         1.51        297.3         D FIRME        0.426         0.83        125.0
      442.000           FIRME        0.433         0.91        220.3        D TIERRA        1.324         2.85        568.7
                  SUELO SEL 1        0.597         1.33        298.7         D FIRME        0.385         0.81        125.8
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      444.000           FIRME        0.399         0.83        221.1        D TIERRA        1.244         2.57        571.3
                  SUELO SEL 1        0.497         1.09        299.8         D FIRME        0.394         0.78        126.6
      446.000           FIRME        0.358         0.76        221.8        D TIERRA        1.115         2.36        573.6
                  SUELO SEL 1        0.373         0.87        300.6         D FIRME        0.400         0.79        127.4
      448.000           FIRME        0.327         0.68        222.5        D TIERRA        1.040         2.15        575.8
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                  SUELO SEL 1        0.282         0.65        301.3         D FIRME        0.379         0.78        128.2
      450.000           FIRME        0.295         0.62        223.2        D TIERRA        1.106         2.15        577.9
                  SUELO SEL 1        0.185         0.47        301.8         D FIRME        0.416         0.80        129.0
      452.000           FIRME        0.282         0.58        223.7        D TIERRA        0.826         1.93        579.9
                  SUELO SEL 1        0.154         0.34        302.1         D FIRME        0.319         0.73        129.7
      454.000           FIRME        0.357         0.64        224.4        D TIERRA        0.458         1.28        581.2
                  SUELO SEL 1        0.093         0.25        302.3         D FIRME        0.215         0.53        130.2
      456.000           FIRME        0.299         0.66        225.0        D TIERRA        0.397         0.86        582.0
                  SUELO SEL 1        0.028         0.12        302.5         D FIRME        0.377         0.59        130.8
      458.000           FIRME        0.250         0.55        225.6        D TIERRA        0.397         0.79        582.8
                  SUELO SEL 1        0.028         0.06        302.5         D FIRME        0.285         0.66        131.5
      460.000           FIRME        0.264         0.51        226.1        D TIERRA        0.349         0.75        583.6
                  SUELO SEL 1        0.028         0.06        302.6         D FIRME        0.336         0.62        132.1
      462.000           FIRME        0.255         0.52        226.6        D TIERRA        0.508         0.86        584.4
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        302.6         D FIRME        0.606         0.94        133.0
      465.000           FIRME        0.323         0.87        227.5        D TIERRA        0.716         1.84        586.2
                  SUELO SEL 1        0.238         0.40        303.0         D FIRME        0.411         1.53        134.6
      470.000           FIRME        0.475         1.99        229.5        D TIERRA        1.395         5.28        591.5
                  SUELO SEL 1        0.697         2.34        305.4         D FIRME        0.342         1.88        136.4
      475.000           FIRME        0.494         2.42        231.9        D TIERRA        1.458         7.13        598.7
                  SUELO SEL 1        0.752         3.62        309.0         D FIRME        0.369         1.78        138.2
      478.000           FIRME        0.460         1.43        233.3        D TIERRA        1.322         4.17        602.8
                  SUELO SEL 1        0.651         2.11        311.1         D FIRME        0.462         1.25        139.5
      480.000           FIRME        0.430         0.89        234.2        D TIERRA        1.147         2.47        605.3
                  SUELO SEL 1        0.561         1.21        312.3         D FIRME        0.442         0.90        140.4
      482.000           FIRME        0.408         0.84        235.0        D TIERRA        1.014         2.16        607.5
                  SUELO SEL 1        0.496         1.06        313.4         D FIRME        0.563         1.00        141.4
      484.000           FIRME        0.396         0.80        235.9        D TIERRA        1.044         2.06        609.5
                  SUELO SEL 1        0.460         0.96        314.3         D FIRME        0.678         1.24        142.6
      486.000           FIRME        0.378         0.77        236.6        D TIERRA        0.861         1.90        611.4
                  SUELO SEL 1        0.404         0.86        315.2         D FIRME        0.512         1.19        143.8
      488.000           FIRME        0.378         0.76        237.4        D TIERRA        1.136         2.00        613.4
                  SUELO SEL 1        0.387         0.79        316.0         D FIRME        0.719         1.23        145.0
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      490.000           FIRME        0.353         0.73        238.1        D TIERRA        0.933         2.07        615.5
                  SUELO SEL 1        0.317         0.70        316.7         D FIRME        0.724         1.44        146.5
      492.000           FIRME        0.328         0.68        238.8        D TIERRA        0.791         1.72        617.2
                  SUELO SEL 1        0.241         0.56        317.2         D FIRME        0.563         1.29        147.8
      494.000           FIRME        0.303         0.63        239.4        D TIERRA        0.700         1.49        618.7
                  SUELO SEL 1        0.162         0.40        317.6         D FIRME        0.396         0.96        148.7
      496.000           FIRME        0.354         0.66        240.1        D TIERRA        1.008         1.71        620.4
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                  SUELO SEL 1        0.363         0.53        318.2         D FIRME        0.518         0.91        149.6
      498.000           FIRME        0.470         0.82        240.9        D TIERRA        1.052         2.06        622.5
                  SUELO SEL 1        0.511         0.87        319.0         D FIRME        0.222         0.74        150.4
      500.000           FIRME        0.442         0.91        241.8        D TIERRA        1.063         2.12        624.6
                  SUELO SEL 1        0.631         1.14        320.2         D FIRME        0.303         0.53        150.9
      505.000           FIRME        0.509         2.38        244.2        D TIERRA        1.694         6.89        631.5
                  SUELO SEL 1        0.823         3.64        323.8         D FIRME        0.182         1.21        152.1
      510.000           FIRME        0.522         2.58        246.8        D TIERRA        1.656         8.38        639.9
                  SUELO SEL 1        0.863         4.22        328.0         D FIRME        0.235         1.04        153.2
      515.000           FIRME        0.528         2.63        249.4        D TIERRA        1.484         7.85        647.7
                  SUELO SEL 1        0.797         4.15        332.2         D FIRME        0.146         0.95        154.1
      520.000           FIRME        0.440         2.42        251.8        D TIERRA        1.379         7.16        654.9
                  SUELO SEL 1        0.621         3.55        335.7         D FIRME        0.262         1.02        155.1
      525.000           FIRME        0.427         2.17        254.0        D TIERRA        1.262         6.60        661.5
                  SUELO SEL 1        0.575         2.99        338.7         D FIRME        0.170         1.08        156.2
      530.000           FIRME        0.412         2.10        256.1        D TIERRA        1.330         6.48        667.9
                  SUELO SEL 1        0.540         2.79        341.5         D FIRME        0.478         1.62        157.8
      532.000           FIRME        0.422         0.83        256.9        D TIERRA        1.243         2.57        670.5
                  SUELO SEL 1        0.568         1.11        342.6         D FIRME        0.310         0.79        158.6
      534.000           FIRME        0.431         0.85        257.8        D TIERRA        1.322         2.56        673.1
                  SUELO SEL 1        0.595         1.16        343.8         D FIRME        0.334         0.64        159.3
      536.000           FIRME        0.474         0.90        258.7        D TIERRA        1.394         2.72        675.8
                  SUELO SEL 1        0.731         1.33        345.1         D FIRME        0.182         0.52        159.8
      538.000           FIRME        0.456         0.93        259.6        D TIERRA        1.370         2.76        678.6
                  SUELO SEL 1        0.665         1.40        346.5         D FIRME        0.331         0.51        160.3
      540.000           FIRME        0.467         0.92        260.5        D TIERRA        1.389         2.76        681.3
                  SUELO SEL 1        0.698         1.36        347.9         D FIRME        0.287         0.62        160.9
      542.000           FIRME        0.461         0.93        261.5        D TIERRA        1.645         3.03        684.4
                  SUELO SEL 1        0.680         1.38        349.2         D FIRME        0.376         0.66        161.6
      544.000           FIRME        0.446         0.91        262.4        D TIERRA        1.570         3.22        687.6
                  SUELO SEL 1        0.637         1.32        350.6         D FIRME        0.312         0.69        162.3
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      546.000           FIRME        0.419         0.87        263.2        D TIERRA        1.331         2.90        690.5
                  SUELO SEL 1        0.558         1.19        351.8         D FIRME        0.301         0.61        162.9
      548.000           FIRME        0.424         0.84        264.1        D TIERRA        1.242         2.57        693.0
                  SUELO SEL 1        0.573         1.13        352.9         D FIRME        0.336         0.64        163.5
      550.000           FIRME        0.400         0.82        264.9        D TIERRA        1.091         2.33        695.4
                  SUELO SEL 1        0.506         1.08        354.0         D FIRME        0.332         0.67        164.2
      552.000           FIRME        0.404         0.80        265.7        D TIERRA        1.063         2.15        697.5
                  SUELO SEL 1        0.487         0.99        355.0         D FIRME        0.354         0.69        164.9
      554.000           FIRME        0.393         0.80        266.5        D TIERRA        0.984         2.05        699.6
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                  SUELO SEL 1        0.454         0.94        355.9         D FIRME        0.324         0.68        165.6
      556.000           FIRME        0.389         0.78        267.3        D TIERRA        0.961         1.95        701.5
                  SUELO SEL 1        0.437         0.89        356.8         D FIRME        0.341         0.66        166.2
      558.000           FIRME        0.387         0.78        268.1        D TIERRA        0.942         1.90        703.4
                  SUELO SEL 1        0.421         0.86        357.6         D FIRME        0.327         0.67        166.9
      560.000           FIRME        0.388         0.78        268.8        D TIERRA        0.949         1.89        705.3
                  SUELO SEL 1        0.421         0.84        358.5         D FIRME        0.362         0.69        167.6
      562.000           FIRME        0.363         0.75        269.6        D TIERRA        0.872         1.82        707.1
                  SUELO SEL 1        0.345         0.77        359.3         D FIRME        0.390         0.75        168.3
      564.000           FIRME        0.367         0.73        270.3        D TIERRA        0.869         1.74        708.9
                  SUELO SEL 1        0.356         0.70        360.0         D FIRME        0.380         0.77        169.1
      566.000           FIRME        0.377         0.74        271.1        D TIERRA        0.927         1.80        710.7
                  SUELO SEL 1        0.387         0.74        360.7         D FIRME        0.414         0.79        169.9
      568.000           FIRME        0.374         0.75        271.8        D TIERRA        0.901         1.83        712.5
                  SUELO SEL 1        0.376         0.76        361.5         D FIRME        0.322         0.74        170.6
      570.000           FIRME        0.353         0.73        272.5        D TIERRA        0.799         1.70        714.2
                  SUELO SEL 1        0.313         0.69        362.2         D FIRME        0.247         0.57        171.2
      572.000           FIRME        0.334         0.69        273.2        D TIERRA        0.760         1.56        715.8
                  SUELO SEL 1        0.226         0.54        362.7         D FIRME        0.275         0.52        171.7
      575.000           FIRME        0.318         0.98        274.2        D TIERRA        0.543         1.95        717.7
                  SUELO SEL 1        0.079         0.46        363.1         D FIRME        0.350         0.94        172.7
      580.000           FIRME        0.333         1.63        275.8        D TIERRA        0.605         2.87        720.6
                  SUELO SEL 1        0.018         0.24        363.4         D FIRME        0.418         1.92        174.6
      585.000           FIRME        0.381         1.78        277.6        D TIERRA        0.660         3.16        723.8
                  SUELO SEL 1        0.157         0.44        363.8         D FIRME        0.178         1.49        176.1
      590.000           FIRME        0.354         1.84        279.4        D TIERRA        0.801         3.65        727.4
                  SUELO SEL 1        0.205         0.91        364.7         D FIRME        0.281         1.15        177.2
      595.000           FIRME        0.365         1.80        281.2        D TIERRA        0.941         4.36        731.8
                  SUELO SEL 1        0.265         1.18        365.9         D FIRME        0.406         1.72        178.9
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      600.000           FIRME        0.378         1.86        283.1        D TIERRA        0.920         4.65        736.4
                  SUELO SEL 1        0.258         1.31        367.2         D FIRME        0.239         1.61        180.5
      606.000           FIRME        0.393         2.31        285.4        D TIERRA        0.925         5.53        741.9
                  SUELO SEL 1        0.214         1.42        368.6         D FIRME        0.331         1.71        182.3
      608.000           FIRME        0.752         1.14        286.6        D TIERRA        1.414         2.34        744.3
                  SUELO SEL 1        1.100         1.31        370.0         D FIRME        0.288         0.62        182.9
      610.000           FIRME        0.658         1.41        288.0        D TIERRA        1.212         2.63        746.9
                  SUELO SEL 1        0.794         1.89        371.8         D FIRME        0.218         0.51        183.4
      612.000           FIRME        0.563         1.22        289.2        D TIERRA        1.125         2.34        749.2
                  SUELO SEL 1        0.707         1.50        373.3         D FIRME        0.176         0.39        183.8
      614.000           FIRME        0.462         1.03        290.2        D TIERRA        1.177         2.30        751.6
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                  SUELO SEL 1        0.682         1.39        374.7         D FIRME        0.216         0.39        184.2
      616.000           FIRME        0.468         0.93        291.1        D TIERRA        1.285         2.46        754.0
                  SUELO SEL 1        0.725         1.41        376.1         D FIRME        0.220         0.44        184.6
      618.000           FIRME        0.467         0.93        292.1        D TIERRA        1.377         2.66        756.7
                  SUELO SEL 1        0.763         1.49        377.6         D FIRME        0.220         0.44        185.0
      620.000           FIRME        0.477         0.94        293.0        D TIERRA        1.419         2.80        759.5
                  SUELO SEL 1        0.741         1.50        379.1         D FIRME        0.218         0.44        185.5
      625.000           FIRME        0.482         2.40        295.4        D TIERRA        1.500         7.30        766.8
                  SUELO SEL 1        0.716         3.64        382.8         D FIRME        0.229         1.12        186.6
      630.000           FIRME        0.529         2.53        297.9        D TIERRA        1.597         7.74        774.5
                  SUELO SEL 1        0.853         3.92        386.7         D FIRME        0.110         0.85        187.4
      635.000           FIRME        0.529         2.64        300.6        D TIERRA        1.600         7.99        782.5
                  SUELO SEL 1        0.853         4.27        391.0         D FIRME        0.128         0.60        188.0
      640.000           FIRME        0.509         2.59        303.2        D TIERRA        1.997         8.99        791.5
                  SUELO SEL 1        0.777         4.08        395.0         D FIRME        0.259         0.97        189.0
      645.000           FIRME        0.506         2.54        305.7        D TIERRA        2.186        10.46        802.0
                  SUELO SEL 1        0.906         4.21        399.3         D FIRME        0.241         1.25        190.3
      650.000           FIRME        0.508         2.54        308.3        D TIERRA        1.595         9.45        811.4
                  SUELO SEL 1        0.856         4.41        403.7         D FIRME        0.224         1.16        191.4
      655.000           FIRME        0.555         2.66        310.9        D TIERRA        1.326         7.30        818.7
                  SUELO SEL 1        0.912         4.42        408.1         D FIRME        0.172         0.99        192.4
      660.000           FIRME        0.566         2.80        313.7        D TIERRA        1.782         7.77        826.5
                  SUELO SEL 1        1.051         4.91        413.0         D FIRME        0.002         0.44        192.8
      665.000           FIRME        0.533         2.75        316.5        D TIERRA        1.620         8.50        835.0
                  SUELO SEL 1        0.864         4.79        417.8         D FIRME        0.039         0.10        193.0
      668.000           FIRME        0.550         1.62        318.1        D TIERRA        1.697         4.97        840.0
                  SUELO SEL 1        0.919         2.67        420.4         D FIRME        0.167         0.31        193.3
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      670.000           FIRME        0.538         1.09        319.2        D TIERRA        1.687         3.38        843.3
                  SUELO SEL 1        0.884         1.80        422.3         D FIRME        0.127         0.29        193.6
      672.000           FIRME        0.638         1.18        320.4        D TIERRA        1.489         3.18        846.5
                  SUELO SEL 1        0.842         1.73        424.0         D FIRME        0.068         0.20        193.7
      674.000           FIRME        0.672         1.31        321.7        D TIERRA        1.333         2.82        849.3
                  SUELO SEL 1        0.777         1.62        425.6         D FIRME        0.183         0.25        194.0
      676.000           FIRME        0.454         1.13        322.8        D TIERRA        1.494         2.83        852.2
                  SUELO SEL 1        0.619         1.40        427.0         D FIRME        0.520         0.70        194.7
      678.000           FIRME        0.427         0.88        323.7        D TIERRA        1.367         2.86        855.0
                  SUELO SEL 1        0.584         1.20        428.2         D FIRME        0.544         1.06        195.8
      680.000           FIRME        0.461         0.89        324.6        D TIERRA        1.373         2.74        857.8
                  SUELO SEL 1        0.687         1.27        429.5         D FIRME        0.407         0.95        196.7
      685.000           FIRME        0.511         2.43        327.0        D TIERRA        1.759         7.83        865.6
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                  SUELO SEL 1        0.835         3.81        433.3         D FIRME        0.370         1.94        198.7
      690.000           FIRME        0.505         2.54        329.5        D TIERRA        1.750         8.77        874.4
                  SUELO SEL 1        0.816         4.13        437.4         D FIRME        0.372         1.85        200.5
      695.000           FIRME        0.469         2.43        332.0        D TIERRA        1.484         8.08        882.5
                  SUELO SEL 1        0.713         3.82        441.2         D FIRME        0.362         1.83        202.3
      700.000           FIRME        0.452         2.30        334.3        D TIERRA        1.493         7.44        889.9
                  SUELO SEL 1        0.666         3.45        444.7         D FIRME        0.530         2.23        204.6
      705.000           FIRME        0.424         2.19        336.4        D TIERRA        1.333         7.06        897.0
                  SUELO SEL 1        0.573         3.10        447.8         D FIRME        0.341         2.18        206.8
      710.000           FIRME        0.418         2.11        338.6        D TIERRA        1.301         6.58        903.5
                  SUELO SEL 1        0.556         2.82        450.6         D FIRME        0.264         1.51        208.3
      715.000           FIRME        0.398         2.04        340.6        D TIERRA        1.194         6.24        909.8
                  SUELO SEL 1        0.493         2.62        453.2         D FIRME        0.217         1.20        209.5
      720.000           FIRME        0.370         1.92        342.5        D TIERRA        1.036         5.58        915.4
                  SUELO SEL 1        0.399         2.23        455.4         D FIRME        0.155         0.93        210.4
      722.000           FIRME        0.332         0.70        343.2        D TIERRA        0.930         1.97        917.3
                  SUELO SEL 1        0.296         0.70        456.1         D FIRME        0.436         0.59        211.0
      724.000           FIRME        0.312         0.64        343.9        D TIERRA        0.839         1.77        919.1
                  SUELO SEL 1        0.236         0.53        456.7         D FIRME        0.374         0.81        211.8
      726.000           FIRME        0.287         0.60        344.5        D TIERRA        0.729         1.57        920.7
                  SUELO SEL 1        0.161         0.40        457.1         D FIRME        0.300         0.67        212.5
      728.000           FIRME        0.294         0.58        345.0        D TIERRA        0.697         1.43        922.1
                  SUELO SEL 1        0.153         0.31        457.4         D FIRME        0.280         0.58        213.1
      730.000           FIRME        0.318         0.61        345.7        D TIERRA        0.761         1.46        923.5
                  SUELO SEL 1        0.226         0.38        457.8         D FIRME        0.292         0.57        213.6
�

  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:09:23   3376                                                                             pagina  14
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      732.000           FIRME        0.331         0.65        346.3        D TIERRA        0.799         1.56        925.1
                  SUELO SEL 1        0.264         0.49        458.3         D FIRME        0.302         0.59        214.2
      734.000           FIRME        0.348         0.68        347.0        D TIERRA        0.851         1.65        926.8
                  SUELO SEL 1        0.312         0.58        458.8         D FIRME        0.310         0.61        214.8
      736.000           FIRME        0.334         0.68        347.7        D TIERRA        0.800         1.65        928.4
                  SUELO SEL 1        0.270         0.58        459.4         D FIRME        0.329         0.64        215.5
      738.000           FIRME        0.327         0.66        348.3        D TIERRA        0.779         1.58        930.0
                  SUELO SEL 1        0.251         0.52        459.9         D FIRME        0.329         0.66        216.1
      740.000           FIRME        0.311         0.64        349.0        D TIERRA        0.721         1.50        931.5
                  SUELO SEL 1        0.201         0.45        460.4         D FIRME        0.332         0.66        216.8
      742.000           FIRME        0.295         0.61        349.6        D TIERRA        0.678         1.40        932.9
                  SUELO SEL 1        0.156         0.36        460.7         D FIRME        0.324         0.66        217.4
      744.000           FIRME        0.303         0.60        350.2        D TIERRA        0.745         1.42        934.3
                  SUELO SEL 1        0.163         0.32        461.1         D FIRME        0.493         0.82        218.3
      746.000           FIRME        0.308         0.61        350.8        D TIERRA        0.680         1.43        935.7
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                  SUELO SEL 1        0.175         0.34        461.4         D FIRME        0.263         0.76        219.0
      748.000           FIRME        0.326         0.63        351.4        D TIERRA        0.778         1.46        937.2
                  SUELO SEL 1        0.234         0.41        461.8         D FIRME        0.298         0.56        219.6
      750.000           FIRME        0.347         0.67        352.1        D TIERRA        0.887         1.66        938.9
                  SUELO SEL 1        0.300         0.53        462.3         D FIRME        0.292         0.59        220.2
      752.000           FIRME        0.375         0.72        352.8        D TIERRA        1.053         1.94        940.8
                  SUELO SEL 1        0.419         0.72        463.1         D FIRME        0.272         0.56        220.7
      754.000           FIRME        0.420         0.79        353.6        D TIERRA        1.248         2.30        943.1
                  SUELO SEL 1        0.560         0.98        464.0         D FIRME        0.250         0.52        221.3
      756.000           FIRME        0.453         0.87        354.5        D TIERRA        1.373         2.62        945.7
                  SUELO SEL 1        0.657         1.22        465.3         D FIRME        0.209         0.46        221.7
      758.000           FIRME        0.485         0.94        355.4        D TIERRA        1.503         2.88        948.6
                  SUELO SEL 1        0.752         1.41        466.7         D FIRME        0.198         0.41        222.1
      760.000           FIRME        0.493         0.98        356.4        D TIERRA        1.583         3.09        951.7
                  SUELO SEL 1        0.774         1.53        468.2         D FIRME        0.278         0.48        222.6
      765.000           FIRME        0.684         2.94        359.3        D TIERRA        1.698         8.20        959.9
                  SUELO SEL 1        1.010         4.46        472.7         D FIRME        0.105         0.96        223.6
      770.000           FIRME        0.592         3.19        362.5        D TIERRA        1.848         8.86        968.7
                  SUELO SEL 1        1.045         5.14        477.8         D FIRME        0.182         0.72        224.3
      775.000           FIRME        0.532         2.81        365.3        D TIERRA        1.664         8.78        977.5
                  SUELO SEL 1        0.863         4.77        482.6         D FIRME        0.194         0.94        225.2
      780.000           FIRME        0.481         2.53        367.9        D TIERRA        1.562         8.06        985.6
                  SUELO SEL 1        0.745         4.02        486.6         D FIRME        0.197         0.98        226.2
�

  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:09:24   3376                                                                             pagina  15
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      785.000           FIRME        0.482         2.41        370.3        D TIERRA        1.450         7.53        993.1
                  SUELO SEL 1        0.743         3.72        490.3         D FIRME        0.119         0.79        227.0
      790.000           FIRME        0.450         2.33        372.6        D TIERRA        1.431         7.20       1000.3
                  SUELO SEL 1        0.653         3.49        493.8         D FIRME        0.292         1.03        228.0
      795.000           FIRME        0.488         2.35        374.9        D TIERRA        1.365         6.99       1007.3
                  SUELO SEL 1        0.753         3.51        497.3         D FIRME        0.237         1.32        229.3
      796.000           FIRME        0.492         0.49        375.4        D TIERRA        1.399         1.38       1008.7
                  SUELO SEL 1        0.737         0.74        498.0         D FIRME        0.341         0.29        229.6
      798.000           FIRME        0.499         0.99        376.4        D TIERRA        1.413         2.81       1011.5
                  SUELO SEL 1        0.753         1.49        499.5         D FIRME        0.463         0.80        230.4
      800.000           FIRME        0.488         0.99        377.4        D TIERRA        1.385         2.80       1014.3
                  SUELO SEL 1        0.718         1.47        501.0         D FIRME        0.527         0.99        231.4
      802.000           FIRME        0.540         1.03        378.4        D TIERRA        1.224         2.61       1016.9
                  SUELO SEL 1        0.700         1.42        502.4         D FIRME        0.415         0.94        232.4
      804.000           FIRME        0.556         1.10        379.5        D TIERRA        1.171         2.40       1019.3
                  SUELO SEL 1        0.679         1.38        503.8         D FIRME        0.443         0.86        233.2
      806.000           FIRME        0.485         1.04        380.6        D TIERRA        1.456         2.63       1021.9
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                  SUELO SEL 1        0.708         1.39        505.2         D FIRME        0.708         1.15        234.4
      808.000           FIRME        0.493         0.98        381.6        D TIERRA        1.462         2.92       1024.9
                  SUELO SEL 1        0.730         1.44        506.6         D FIRME        0.740         1.45        235.8
      810.000           FIRME        0.523         1.02        382.6        D TIERRA        1.565         3.03       1027.9
                  SUELO SEL 1        0.820         1.55        508.2         D FIRME        0.779         1.52        237.3
      812.000           FIRME        0.558         1.08        383.7        D TIERRA        1.642         3.21       1031.1
                  SUELO SEL 1        1.008         1.83        510.0         D FIRME        0.775         1.55        238.9
      814.000           FIRME        0.580         1.14        384.8        D TIERRA        1.728         3.37       1034.5
                  SUELO SEL 1        1.104         2.11        512.1         D FIRME        0.805         1.58        240.5
      816.000           FIRME        0.574         1.15        385.9        D TIERRA        1.646         3.37       1037.8
                  SUELO SEL 1        1.115         2.22        514.3         D FIRME        0.760         1.56        242.0
      818.000           FIRME        0.572         1.15        387.1        D TIERRA        1.651         3.30       1041.1
                  SUELO SEL 1        1.166         2.28        516.6         D FIRME        0.743         1.50        243.5
      820.000           FIRME        0.575         1.15        388.2        D TIERRA        1.646         3.30       1044.4
                  SUELO SEL 1        1.180         2.35        519.0         D FIRME        0.719         1.46        245.0
      822.000           FIRME        0.563         1.14        389.4        D TIERRA        1.603         3.25       1047.7
                  SUELO SEL 1        1.097         2.28        521.2         D FIRME        0.686         1.41        246.4
      824.000           FIRME        0.564         1.13        390.5        D TIERRA        1.561         3.16       1050.8
                  SUELO SEL 1        1.004         2.10        523.3         D FIRME        0.657         1.34        247.7
      826.000           FIRME        0.546         1.11        391.6        D TIERRA        1.512         3.07       1053.9
                  SUELO SEL 1        0.907         1.91        525.3         D FIRME        0.621         1.28        249.0
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      828.000           FIRME        0.550         1.10        392.7        D TIERRA        1.513         3.02       1056.9
                  SUELO SEL 1        0.928         1.84        527.1         D FIRME        0.565         1.19        250.2
      830.000           FIRME        0.535         1.09        393.8        D TIERRA        1.482         3.00       1059.9
                  SUELO SEL 1        0.890         1.82        528.9         D FIRME        0.518         1.08        251.3
      832.000           FIRME        0.495         1.03        394.8        D TIERRA        1.433         2.92       1062.9
                  SUELO SEL 1        0.764         1.65        530.6         D FIRME        0.500         1.02        252.3
      834.000           FIRME        0.438         0.93        395.8        D TIERRA        1.193         2.63       1065.5
                  SUELO SEL 1        0.577         1.34        531.9         D FIRME        0.287         0.79        253.1
      835.000           FIRME        0.433         0.44        396.2        D TIERRA        1.160         1.18       1066.7
                  SUELO SEL 1        0.571         0.57        532.5         D FIRME        0.175         0.23        253.3
      840.000           FIRME        0.435         2.17        398.4        D TIERRA        1.286         6.11       1072.8
                  SUELO SEL 1        0.602         2.93        535.4         D FIRME        0.150         0.81        254.1
      845.000           FIRME        0.471         2.26        400.6        D TIERRA        1.573         7.15       1079.9
                  SUELO SEL 1        0.722         3.31        538.7         D FIRME        0.328         1.19        255.3
      850.000           FIRME        0.511         2.46        403.1        D TIERRA        1.815         8.47       1088.4
                  SUELO SEL 1        0.827         3.87        542.6         D FIRME        0.001         0.82        256.1
      855.000           FIRME        0.476         2.47        405.6        D TIERRA        1.635         8.63       1097.0
                  SUELO SEL 1        0.733         3.90        546.5         D FIRME        0.445         1.12        257.3
      860.000           FIRME        0.427         2.26        407.8        D TIERRA        1.299         7.34       1104.3
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                  SUELO SEL 1        0.574         3.27        549.8         D FIRME        0.175         1.55        258.8
      865.000           FIRME        0.457         2.21        410.0        D TIERRA        1.473         6.93       1111.3
                  SUELO SEL 1        0.667         3.10        552.9         D FIRME        0.251         1.06        259.9
      870.000           FIRME        0.526         2.46        412.5        D TIERRA        1.658         7.83       1119.1
                  SUELO SEL 1        0.851         3.79        556.7         D FIRME        0.220         1.18        261.1
      875.000           FIRME        0.592         2.80        415.3        D TIERRA        1.792         8.63       1127.7
                  SUELO SEL 1        1.048         4.75        561.4         D FIRME        0.535         1.89        262.9
      880.000           FIRME        0.633         3.06        418.3        D TIERRA        1.781         8.93       1136.7
                  SUELO SEL 1        1.243         5.73        567.1         D FIRME        0.336         2.18        265.1
      885.000           FIRME        0.530         2.91        421.2        D TIERRA        1.552         8.33       1145.0
                  SUELO SEL 1        0.855         5.24        572.4         D FIRME        0.546         2.21        267.3
      886.000           FIRME        0.492         0.51        421.8        D TIERRA        1.445         1.50       1146.5
                  SUELO SEL 1        0.745         0.80        573.2         D FIRME        0.587         0.57        267.9
      888.000           FIRME        0.457         0.95        422.7        D TIERRA        1.203         2.65       1149.1
                  SUELO SEL 1        0.637         1.38        574.6         D FIRME        0.384         0.97        268.9
      890.000           FIRME        0.424         0.88        423.6        D TIERRA        1.091         2.29       1151.4
                  SUELO SEL 1        0.537         1.17        575.7         D FIRME        0.342         0.73        269.6
      892.000           FIRME        0.390         0.81        424.4        D TIERRA        0.824         1.91       1153.4
                  SUELO SEL 1        0.433         0.97        576.7         D FIRME        0.202         0.54        270.1
�
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      894.000           FIRME        0.380         0.77        425.2        D TIERRA        1.858         2.68       1156.0
                  SUELO SEL 1        0.396         0.83        577.5         D FIRME        0.609         0.81        270.9
      896.000           FIRME        0.364         0.74        425.9        D TIERRA        1.779         3.64       1159.7
                  SUELO SEL 1        0.394         0.79        578.3         D FIRME        0.646         1.26        272.2
      898.000           FIRME        0.450         0.81        426.7        D TIERRA        0.802         2.58       1162.3
                  SUELO SEL 1        0.516         0.91        579.2         D FIRME        0.190         0.84        273.0
      900.000           FIRME        0.469         0.92        427.6        D TIERRA        1.050         1.85       1164.1
                  SUELO SEL 1        0.679         1.20        580.4         D FIRME        0.118         0.31        273.3
      902.000           FIRME        0.486         0.95        428.6        D TIERRA        1.350         2.40       1166.5
                  SUELO SEL 1        0.751         1.43        581.9         D FIRME        0.129         0.25        273.6
      905.000           FIRME        0.594         1.62        430.2        D TIERRA        1.798         4.72       1171.2
                  SUELO SEL 1        1.119         2.81        584.7         D FIRME        0.231         0.54        274.1
      910.000           FIRME        0.690         3.21        433.4        D TIERRA        1.679         8.69       1179.9
                  SUELO SEL 1        1.203         5.81        590.5         D FIRME        0.033         0.66        274.8
      915.000           FIRME        0.588         3.20        436.6        D TIERRA        2.031         9.28       1189.2
                  SUELO SEL 1        1.069         5.68        596.1         D FIRME        0.293         0.82        275.6
      920.000           FIRME        0.414         2.50        439.1        D TIERRA        1.095         7.82       1197.0
                  SUELO SEL 1        0.539         4.02        600.2         D FIRME        0.119         1.03        276.6
      925.000           FIRME        0.304         1.79        440.9        D TIERRA        0.637         4.33       1201.3
                  SUELO SEL 1        0.169         1.77        601.9         D FIRME        0.411         1.33        278.0
      928.000           FIRME        0.362         1.00        441.9        D TIERRA        0.812         2.17       1203.5
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                  SUELO SEL 1        0.338         0.76        602.7         D FIRME        0.412         1.23        279.2
      930.000           FIRME        0.388         0.75        442.7        D TIERRA        0.844         1.66       1205.2
                  SUELO SEL 1        0.416         0.75        603.5         D FIRME        0.382         0.79        280.0
      932.000           FIRME        0.409         0.80        443.5        D TIERRA        0.864         1.71       1206.9
                  SUELO SEL 1        0.478         0.89        604.3         D FIRME        0.303         0.69        280.7
      934.000           FIRME        0.431         0.84        444.3        D TIERRA        1.035         1.90       1208.8
                  SUELO SEL 1        0.545         1.02        605.4         D FIRME        0.417         0.72        281.4
      936.000           FIRME        0.425         0.86        445.2        D TIERRA        1.048         2.08       1210.9
                  SUELO SEL 1        0.526         1.07        606.4         D FIRME        0.458         0.87        282.3
      938.000           FIRME        0.448         0.87        446.0        D TIERRA        0.953         2.00       1212.9
                  SUELO SEL 1        0.526         1.05        607.5         D FIRME        0.270         0.73        283.0
      940.000           FIRME        0.418         0.87        446.9        D TIERRA        0.925         1.88       1214.7
                  SUELO SEL 1        0.504         1.03        608.5         D FIRME        0.282         0.55        283.6
      942.000           FIRME        0.397         0.82        447.7        D TIERRA        0.999         1.92       1216.7
                  SUELO SEL 1        0.442         0.95        609.5         D FIRME        0.364         0.65        284.2
      944.000           FIRME        0.372         0.77        448.5        D TIERRA        0.990         1.99       1218.7
                  SUELO SEL 1        0.416         0.86        610.3         D FIRME        0.287         0.65        284.9
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      946.000           FIRME        0.370         0.74        449.2        D TIERRA        0.884         1.87       1220.5
                  SUELO SEL 1        0.403         0.82        611.1         D FIRME        0.317         0.60        285.5
      950.000           FIRME        0.326         1.39        450.6        D TIERRA        0.824         3.42       1223.9
                  SUELO SEL 1        0.279         1.36        612.5         D FIRME        0.296         1.23        286.7
      955.000           FIRME        0.328         1.63        452.3        D TIERRA        0.727         3.88       1227.8
                  SUELO SEL 1        0.235         1.29        613.8         D FIRME        0.228         1.31        288.0
      960.000           FIRME        0.420         1.87        454.1        D TIERRA        0.613         3.35       1231.2
                  SUELO SEL 1        0.357         1.48        615.3         D FIRME        0.355         1.46        289.4
      965.000           FIRME        0.363         1.96        456.1        D TIERRA        0.727         3.35       1234.5
                  SUELO SEL 1        0.357         1.78        617.1         D FIRME        0.451         2.01        291.5
      970.000           FIRME        0.333         1.74        457.8        D TIERRA        0.657         3.46       1238.0
                  SUELO SEL 1        0.271         1.57        618.6         D FIRME        0.525         2.44        293.9
      975.000           FIRME        0.267         1.50        459.3        D TIERRA        0.396         2.63       1240.6
                  SUELO SEL 1        0.056         0.82        619.5         D FIRME        0.750         3.19        297.1
      976.000           FIRME        0.255         0.26        459.6        D TIERRA        0.310         0.35       1241.0
                  SUELO SEL 1        0.027         0.04        619.5         D FIRME        0.654         0.70        297.8
      978.000           FIRME        0.255         0.51        460.1        D TIERRA        0.265         0.57       1241.5
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.5         D FIRME        0.445         1.10        298.9
      980.000           FIRME        0.304         0.56        460.7        D TIERRA        0.265         0.53       1242.1
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.6         D FIRME        0.362         0.81        299.7
      982.000           FIRME        0.256         0.56        461.2        D TIERRA        0.265         0.53       1242.6
                  SUELO SEL 1        0.029         0.06        619.7         D FIRME        0.390         0.75        300.4
      984.000           FIRME        0.255         0.51        461.7        D TIERRA        0.231         0.50       1243.1
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                  SUELO SEL 1        0.027         0.06        619.7         D FIRME        0.385         0.78        301.2
      986.000           FIRME        0.273         0.53        462.3        D TIERRA        0.198         0.43       1243.5
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.8         D FIRME        0.394         0.78        302.0
      988.000           FIRME        0.266         0.54        462.8        D TIERRA        0.169         0.37       1243.9
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.8         D FIRME        0.387         0.78        302.8
      990.000           FIRME        0.263         0.53        463.3        D TIERRA        0.179         0.35       1244.2
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.9         D FIRME        0.429         0.82        303.6
      992.000           FIRME        0.255         0.52        463.8        D TIERRA        0.291         0.47       1244.7
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        619.9         D FIRME        0.537         0.97        304.6
      994.000           FIRME        0.255         0.51        464.4        D TIERRA        0.392         0.68       1245.4
                  SUELO SEL 1        0.027         0.05        620.0         D FIRME        0.407         0.94        305.5
      996.000           FIRME        0.450         0.70        465.1        D TIERRA        1.365         1.76       1247.1
                  SUELO SEL 1        0.661         0.69        620.7         D FIRME        0.280         0.69        306.2
      998.000           FIRME        0.450         0.90        466.0        D TIERRA        1.321         2.69       1249.8
                  SUELO SEL 1        0.658         1.32        622.0         D FIRME        0.230         0.51        306.7
�
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     1000.000           FIRME        0.559         1.01        467.0        D TIERRA        1.277         2.60       1252.4
                  SUELO SEL 1        0.614         1.27        623.3         D FIRME        0.120         0.35        307.1
     1005.000           FIRME        0.376         2.34        469.3        D TIERRA        1.115         5.98       1258.4
                  SUELO SEL 1        0.435         2.62        625.9         D FIRME        0.167         0.72        307.8
     1010.000           FIRME        0.298         1.68        471.0        D TIERRA        0.768         4.71       1263.1
                  SUELO SEL 1        0.204         1.60        627.5         D FIRME        0.427         1.49        309.3
     1015.000           FIRME        0.255         1.38        472.4        D TIERRA        0.519         3.22       1266.3
                  SUELO SEL 1        0.027         0.58        628.1         D FIRME        0.395         2.05        311.3
     1020.000           FIRME        0.255         1.28        473.6        D TIERRA        0.390         2.27       1268.6
                  SUELO SEL 1        0.027         0.13        628.2         D FIRME        0.434         2.07        313.4
     1025.000           FIRME        0.255         1.27        474.9        D TIERRA        0.398         1.97       1270.6
                  SUELO SEL 1        0.027         0.13        628.3         D FIRME        0.427         2.15        315.5
     1030.000           FIRME        0.378         1.58        476.5        D TIERRA        0.292         1.72       1272.3
                  SUELO SEL 1        0.027         0.13        628.5         D FIRME        0.159         1.46        317.0
     1035.000           FIRME        0.255         1.58        478.1        D TIERRA        0.324         1.54       1273.8
                  SUELO SEL 1        0.027         0.13        628.6         D FIRME        0.562         1.80        318.8
     1040.000           FIRME        0.252         1.27        479.3        D TIERRA        0.271         1.49       1275.3
                  SUELO SEL 1        0.028         0.14        628.7         D FIRME        0.303         2.16        321.0
     1045.000           FIRME        0.250         1.26        480.6        D TIERRA        0.400         1.68       1277.0
                  SUELO SEL 1        0.028         0.14        628.9         D FIRME        0.358         1.65        322.6
     1050.000           FIRME        0.250         1.25        481.9        D TIERRA        0.372         1.93       1278.9
                  SUELO SEL 1        0.029         0.14        629.0         D FIRME        0.414         1.93        324.6
     1053.070           FIRME        0.250         0.77        482.6        D TIERRA        0.308         1.04       1280.0
                  SUELO SEL 1        0.028         0.09        629.1         D FIRME        0.526         1.44        326.0
�
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                          MATERIAL                       VOLUMEN     
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                       FIRME                                    482.6
                       D TIERRA                                1280.0
                       SUELO SEL 1                              629.1
                       D FIRME                                  326.0
                       TERRAPLEN                                  4.6
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        0.000         Macadam        0.005         0.00          0.0            AC16        0.250         0.00          0.0
        5.000         Macadam        0.005         0.02          0.0            AC16        0.250         1.25          1.3
       10.000         Macadam        0.005         0.02          0.0            AC16        0.250         1.25          2.5
       15.000         Macadam        0.005         0.02          0.1            AC16        0.250         1.25          3.8
       15.000         Macadam        0.005         0.00          0.1            AC16        0.250         0.00          3.8
       16.000         Macadam        0.005         0.00          0.1            AC16        0.250         0.25          4.0
       18.000            AC16        0.251         0.50          4.5
       20.000            AC16        0.250         0.50          5.0
       22.000         Macadam        0.006         0.01          0.1            AC16        0.252         0.50          5.5
       24.000            AC16        0.250         0.50          6.0
       26.000            AC16        0.250         0.50          6.5
       28.000            AC16        0.250         0.50          7.0
       30.000         Macadam        0.008         0.01          0.1            AC16        0.250         0.50          7.5
       32.000         Macadam        0.003         0.01          0.1            AC16        0.250         0.50          8.0
       34.000         Macadam        0.028         0.03          0.1            AC16        0.250         0.50          8.5
       36.000         Macadam        0.000         0.03          0.2            AC16        0.250         0.50          9.0
       38.000            AC16        0.250         0.50          9.5
       40.000            AC16        0.250         0.50         10.0
       45.000         Macadam        0.147         0.37          0.5            AC16        0.251         1.25         11.3
       50.000         Macadam        0.197         0.86          1.4            AC16        0.250         1.25         12.5
       55.000         Macadam        0.206         1.01          2.4            AC16        0.252         1.26         13.8
       58.000         Macadam        0.198         0.61          3.0            AC16        0.252         0.76         14.5
       60.000         Macadam        0.219         0.42          3.4            AC16        0.252         0.50         15.0
       62.000         Macadam        0.219         0.44          3.9            AC16        0.252         0.50         15.5
       64.000         Macadam        0.187         0.41          4.3            AC16        0.250         0.50         16.0
       66.000         Macadam        0.202         0.39          4.7            AC16        0.258         0.51         16.5
       68.000         Macadam        0.170         0.37          5.0            AC16        0.252         0.51         17.1
       70.000         Macadam        0.153         0.32          5.4            AC16        0.252         0.50         17.6
       72.000         Macadam        0.120         0.27          5.6            AC16        0.252         0.50         18.1
       74.000         Macadam        0.087         0.21          5.8            AC16        0.250         0.50         18.6
       76.000         Macadam        0.079         0.17          6.0            AC16        0.250         0.50         19.1
       78.000         Macadam        0.119         0.20          6.2            AC16        0.251         0.50         19.6
       80.000         Macadam        0.151         0.27          6.5            AC16        0.252         0.50         20.1
       82.000         Macadam        0.187         0.34          6.8            AC16        0.252         0.50         20.6
       84.000         Macadam        0.205         0.39          7.2            AC16        0.252         0.50         21.1
       86.000         Macadam        0.220         0.42          7.6            AC16        0.253         0.50         21.6
       88.000         Macadam        0.219         0.44          8.1            AC16        0.252         0.50         22.1
       90.000         Macadam        0.214         0.43          8.5            AC16        0.252         0.50         22.6
�
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       92.000         Macadam        0.206         0.42          8.9            AC16        0.250         0.50         23.1
       94.000         Macadam        0.199         0.40          9.3            AC16        0.250         0.50         23.6
       96.000         Macadam        0.193         0.39          9.7            AC16        0.250         0.50         24.1
       98.000         Macadam        0.190         0.38         10.1            AC16        0.251         0.50         24.6
      100.000         Macadam        0.238         0.43         10.5            AC16        0.250         0.50         25.1
      105.000         Macadam        0.173         1.03         11.6            AC16        0.252         1.25         26.3
      110.000         Macadam        0.137         0.77         12.3            AC16        0.251         1.26         27.6
      115.000         Macadam        0.073         0.53         12.9            AC16        0.250         1.25         28.9
      118.000         Macadam        0.071         0.22         13.1            AC16        0.250         0.75         29.6
      120.000         Macadam        0.057         0.13         13.2            AC16        0.250         0.50         30.1
      122.000         Macadam        0.052         0.11         13.3            AC16        0.250         0.50         30.6
      124.000         Macadam        0.039         0.09         13.4            AC16        0.251         0.50         31.1
      126.000         Macadam        0.017         0.06         13.5            AC16        0.250         0.50         31.6
      128.000         Macadam        0.007         0.02         13.5            AC16        0.252         0.50         32.1
      130.000         Macadam        0.076         0.08         13.6            AC16        0.265         0.52         32.6
      135.000         Macadam        0.101         0.44         14.0            AC16        0.250         1.29         33.9
      140.000         Macadam        0.127         0.57         14.6            AC16        0.250         1.25         35.2
      145.000         Macadam        0.157         0.71         15.3            AC16        0.251         1.25         36.4
      150.000         Macadam        0.216         0.93         16.2            AC16        0.254         1.26         37.7
      155.000         Macadam        0.206         1.06         17.3            AC16        0.252         1.26         38.9
      160.000         Macadam        0.191         0.99         18.3            AC16        0.250         1.26         40.2
      165.000         Macadam        0.240         1.08         19.3            AC16        0.265         1.29         41.5
      170.000         Macadam        0.320         1.40         20.7            AC16        0.266         1.33         42.8
      175.000         Macadam        0.555         2.19         22.9            AC16        0.267         1.33         44.2
      180.000         Macadam        0.700         3.14         26.1            AC16        0.269         1.34         45.5
      182.000         Macadam        0.683         1.38         27.5            AC16        0.270         0.54         46.0
      184.000         Macadam        0.685         1.37         28.8            AC16        0.267         0.54         46.6
      186.000         Macadam        0.729         1.41         30.2            AC16        0.267         0.53         47.1
      188.000         Macadam        0.757         1.49         31.7            AC16        0.263         0.53         47.6
      190.000         Macadam        0.758         1.51         33.2            AC16        0.263         0.53         48.2
      195.000         Macadam        0.778         3.84         37.1            AC16        0.263         1.31         49.5
      200.000         Macadam        0.627         3.51         40.6            AC16        0.266         1.32         50.8
      205.000         Macadam        0.579         3.02         43.6            AC16        0.263         1.32         52.1
      210.000         Macadam        0.442         2.55         46.2            AC16        0.264         1.32         53.4
      215.000         Macadam        0.459         2.25         48.4            AC16        0.259         1.31         54.7
      220.000         Macadam        0.356         2.04         50.4            AC16        0.256         1.29         56.0
      224.000         Macadam        0.312         1.34         51.8            AC16        0.252         1.02         57.0
      226.000         Macadam        0.298         0.61         52.4            AC16        0.252         0.50         57.5
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      228.000         Macadam        0.275         0.57         53.0            AC16        0.251         0.50         58.1
      230.000         Macadam        0.255         0.53         53.5            AC16        0.251         0.50         58.6
      232.000         Macadam        0.243         0.50         54.0            AC16        0.250         0.50         59.1
      234.000         Macadam        0.223         0.47         54.5            AC16        0.250         0.50         59.6
      236.000         Macadam        0.219         0.44         54.9            AC16        0.250         0.50         60.1
      238.000         Macadam        0.214         0.43         55.3            AC16        0.250         0.50         60.6
      240.000         Macadam        0.212         0.43         55.8            AC16        0.250         0.50         61.1
      242.000         Macadam        0.216         0.43         56.2            AC16        0.250         0.50         61.6
      244.000         Macadam        0.210         0.43         56.6            AC16        0.250         0.50         62.1
      246.000         Macadam        0.222         0.43         57.0            AC16        0.250         0.50         62.6
      248.000         Macadam        0.244         0.47         57.5            AC16        0.250         0.50         63.1
      250.000         Macadam        0.255         0.50         58.0            AC16        0.250         0.50         63.6
      252.000         Macadam        0.259         0.51         58.5            AC16        0.250         0.50         64.1
      254.000         Macadam        0.264         0.52         59.0            AC16        0.250         0.50         64.6
      256.000         Macadam        0.259         0.52         59.6            AC16        0.250         0.50         65.1
      258.000         Macadam        0.249         0.51         60.1            AC16        0.250         0.50         65.6
      260.000         Macadam        0.221         0.47         60.5            AC16        0.250         0.50         66.1
      265.000         Macadam        0.180         1.00         61.5            AC16        0.251         1.25         67.3
      270.000         Macadam        0.159         0.85         62.4            AC16        0.251         1.26         68.6
      275.000         Macadam        0.169         0.82         63.2            AC16        0.251         1.26         69.8
      280.000         Macadam        0.174         0.86         64.1            AC16        0.250         1.25         71.1
      285.000         Macadam        0.215         0.97         65.0            AC16        0.252         1.26         72.3
      290.000         Macadam        0.175         0.98         66.0            AC16        0.252         1.26         73.6
      292.000         Macadam        0.139         0.31         66.3            AC16        0.251         0.50         74.1
      294.000         Macadam        0.181         0.32         66.7            AC16        0.252         0.50         74.6
      296.000         Macadam        0.126         0.31         67.0            AC16        0.252         0.50         75.1
      298.000         Macadam        0.149         0.28         67.2            AC16        0.252         0.50         75.6
      300.000         Macadam        0.241         0.39         67.6            AC16        0.252         0.50         76.1
      302.000         Macadam        0.211         0.45         68.1            AC16        0.252         0.50         76.6
      304.000         Macadam        0.230         0.44         68.5            AC16        0.252         0.50         77.1
      306.000         Macadam        0.232         0.46         69.0            AC16        0.251         0.50         77.6
      308.000         Macadam        0.229         0.46         69.4            AC16        0.252         0.50         78.1
      310.000         Macadam        0.229         0.46         69.9            AC16        0.252         0.50         78.6
      312.000         Macadam        0.199         0.43         70.3            AC16        0.252         0.50         79.1
      314.000         Macadam        0.187         0.39         70.7            AC16        0.251         0.50         79.6
      316.000         Macadam        0.203         0.39         71.1            AC16        0.252         0.50         80.1
      318.000         Macadam        0.178         0.38         71.5            AC16        0.251         0.50         80.6
      320.000         Macadam        0.159         0.34         71.8            AC16        0.250         0.50         81.1
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      322.000         Macadam        0.147         0.31         72.1            AC16        0.250         0.50         81.6
      324.000         Macadam        0.125         0.27         72.4            AC16        0.250         0.50         82.1
      326.000         Macadam        0.123         0.25         72.7            AC16        0.250         0.50         82.6
      328.000         Macadam        0.147         0.27         72.9            AC16        0.250         0.50         83.1
      330.000         Macadam        0.174         0.32         73.2            AC16        0.250         0.50         83.6
      335.000         Macadam        0.266         1.10         74.3            AC16        0.250         1.25         84.9
      340.000         Macadam        0.273         1.35         75.7            AC16        0.250         1.25         86.1
      345.000         Macadam        0.260         1.33         77.0            AC16        0.250         1.25         87.4
      350.000         Macadam        0.250         1.27         78.3            AC16        0.250         1.25         88.7
      355.000         Macadam        0.272         1.30         79.6            AC16        0.252         1.25         89.9
      360.000         Macadam        0.337         1.52         81.1            AC16        0.259         1.28         91.2
      365.000         Macadam        0.374         1.78         82.9            AC16        0.262         1.30         92.5
      370.000         Macadam        0.361         1.84         84.7            AC16        0.252         1.29         93.8
      375.000         Macadam        0.323         1.71         86.5            AC16        0.250         1.26         95.0
      380.000         Macadam        0.329         1.63         88.1            AC16        0.252         1.26         96.3
      385.000         Macadam        0.283         1.53         89.6            AC16        0.251         1.26         97.5
      390.000         Macadam        0.267         1.38         91.0            AC16        0.251         1.25         98.8
      395.000         Macadam        0.276         1.36         92.3            AC16        0.251         1.25        100.0
      400.000         Macadam        0.334         1.53         93.9            AC16        0.253         1.26        101.3
      405.000         Macadam        0.345         1.70         95.6            AC16        0.252         1.26        102.6
      410.000         Macadam        0.342         1.72         97.3            AC16        0.261         1.28        103.9
      415.000         Macadam        0.380         1.81         99.1            AC16        0.262         1.31        105.2
      418.000         Macadam        0.413         1.19        100.3            AC16        0.262         0.79        105.9
      420.000         Macadam        0.420         0.83        101.1            AC16        0.261         0.52        106.5
      422.000         Macadam        0.413         0.83        102.0            AC16        0.255         0.52        107.0
      424.000         Macadam        0.395         0.81        102.8            AC16        0.259         0.51        107.5
      426.000         Macadam        0.357         0.75        103.5            AC16        0.251         0.51        108.0
      428.000         Macadam        0.338         0.70        104.2            AC16        0.251         0.50        108.5
      430.000         Macadam        0.334         0.67        104.9            AC16        0.252         0.50        109.0
      432.000         Macadam        0.331         0.67        105.5            AC16        0.252         0.50        109.5
      434.000         Macadam        0.308         0.64        106.2            AC16        0.251         0.50        110.0
      436.000         Macadam        0.293         0.60        106.8            AC16        0.252         0.50        110.5
      438.000         Macadam        0.255         0.55        107.3            AC16        0.251         0.50        111.0
      440.000         Macadam        0.227         0.48        107.8            AC16        0.252         0.50        111.5
      442.000         Macadam        0.181         0.41        108.2            AC16        0.252         0.50        112.0
      444.000         Macadam        0.147         0.33        108.6            AC16        0.251         0.50        112.5
      446.000         Macadam        0.107         0.25        108.8            AC16        0.251         0.50        113.0
      448.000         Macadam        0.076         0.18        109.0            AC16        0.251         0.50        113.5
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      450.000         Macadam        0.044         0.12        109.1            AC16        0.250         0.50        114.0
      452.000         Macadam        0.032         0.08        109.2            AC16        0.250         0.50        114.5
      454.000         Macadam        0.107         0.14        109.3            AC16        0.250         0.50        115.0
      456.000         Macadam        0.048         0.15        109.5            AC16        0.250         0.50        115.5
      458.000         Macadam        0.000         0.05        109.5            AC16        0.251         0.50        116.0
      460.000         Macadam        0.014         0.01        109.5            AC16        0.250         0.50        116.5
      462.000         Macadam        0.005         0.02        109.6            AC16        0.250         0.50        117.0
      465.000         Macadam        0.072         0.12        109.7            AC16        0.250         0.75        117.8
      470.000         Macadam        0.225         0.74        110.4            AC16        0.251         1.25        119.0
      475.000         Macadam        0.243         1.17        111.6            AC16        0.251         1.25        120.3
      478.000         Macadam        0.210         0.68        112.3            AC16        0.251         0.75        121.1
      480.000         Macadam        0.180         0.39        112.7            AC16        0.250         0.50        121.6
      482.000         Macadam        0.158         0.34        113.0            AC16        0.250         0.50        122.1
      484.000         Macadam        0.146         0.30        113.3            AC16        0.250         0.50        122.6
      486.000         Macadam        0.127         0.27        113.6            AC16        0.251         0.50        123.1
      488.000         Macadam        0.127         0.25        113.8            AC16        0.252         0.50        123.6
      490.000         Macadam        0.103         0.23        114.1            AC16        0.250         0.50        124.1
      492.000         Macadam        0.078         0.18        114.2            AC16        0.250         0.50        124.6
      494.000         Macadam        0.052         0.13        114.4            AC16        0.250         0.50        125.1
      496.000         Macadam        0.104         0.16        114.5            AC16        0.251         0.50        125.6
      498.000         Macadam        0.218         0.32        114.8            AC16        0.252         0.50        126.1
      500.000         Macadam        0.191         0.41        115.3            AC16        0.250         0.50        126.6
      505.000         Macadam        0.259         1.13        116.4            AC16        0.250         1.25        127.8
      510.000         Macadam        0.271         1.32        117.7            AC16        0.250         1.25        129.1
      515.000         Macadam        0.277         1.37        119.1            AC16        0.252         1.26        130.3
      520.000         Macadam        0.190         1.17        120.2            AC16        0.250         1.26        131.6
      525.000         Macadam        0.175         0.91        121.1            AC16        0.252         1.25        132.8
      530.000         Macadam        0.162         0.84        122.0            AC16        0.250         1.25        134.1
      532.000         Macadam        0.171         0.33        122.3            AC16        0.251         0.50        134.6
      534.000         Macadam        0.181         0.35        122.7            AC16        0.250         0.50        135.1
      536.000         Macadam        0.222         0.40        123.1            AC16        0.251         0.50        135.6
      538.000         Macadam        0.205         0.43        123.5            AC16        0.251         0.50        136.1
      540.000         Macadam        0.216         0.42        123.9            AC16        0.252         0.50        136.6
      542.000         Macadam        0.209         0.42        124.4            AC16        0.252         0.50        137.1
      544.000         Macadam        0.194         0.40        124.8            AC16        0.252         0.50        137.6
      546.000         Macadam        0.168         0.36        125.1            AC16        0.251         0.50        138.1
      548.000         Macadam        0.173         0.34        125.5            AC16        0.252         0.50        138.6
      550.000         Macadam        0.148         0.32        125.8            AC16        0.252         0.50        139.1
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      552.000         Macadam        0.151         0.30        126.1            AC16        0.254         0.51        139.6
      554.000         Macadam        0.139         0.29        126.4            AC16        0.254         0.51        140.1
      556.000         Macadam        0.136         0.28        126.6            AC16        0.253         0.51        140.6
      558.000         Macadam        0.136         0.27        126.9            AC16        0.252         0.50        141.1
      560.000         Macadam        0.137         0.27        127.2            AC16        0.252         0.50        141.6
      562.000         Macadam        0.112         0.25        127.4            AC16        0.250         0.50        142.1
      564.000         Macadam        0.117         0.23        127.7            AC16        0.250         0.50        142.6
      566.000         Macadam        0.126         0.24        127.9            AC16        0.250         0.50        143.1
      568.000         Macadam        0.124         0.25        128.2            AC16        0.250         0.50        143.6
      570.000         Macadam        0.102         0.23        128.4            AC16        0.250         0.50        144.1
      572.000         Macadam        0.082         0.18        128.6            AC16        0.251         0.50        144.7
      575.000         Macadam        0.067         0.22        128.8            AC16        0.250         0.75        145.4
      580.000         Macadam        0.083         0.37        129.2            AC16        0.250         1.25        146.7
      585.000         Macadam        0.129         0.53        129.7            AC16        0.251         1.25        147.9
      590.000         Macadam        0.103         0.58        130.3            AC16        0.251         1.25        149.2
      595.000         Macadam        0.114         0.54        130.8            AC16        0.250         1.25        150.4
      600.000         Macadam        0.127         0.60        131.4            AC16        0.250         1.25        151.7
      606.000         Macadam        0.143         0.81        132.2            AC16        0.250         1.50        153.2
      608.000         Macadam        0.491         0.63        132.9            AC16        0.260         0.51        153.7
      610.000         Macadam        0.396         0.89        133.8            AC16        0.262         0.52        154.2
      612.000         Macadam        0.301         0.70        134.5            AC16        0.262         0.52        154.7
      614.000         Macadam        0.200         0.50        135.0            AC16        0.263         0.52        155.3
      616.000         Macadam        0.205         0.40        135.4            AC16        0.263         0.53        155.8
      618.000         Macadam        0.204         0.41        135.8            AC16        0.263         0.53        156.3
      620.000         Macadam        0.214         0.42        136.2            AC16        0.263         0.53        156.8
      625.000         Macadam        0.231         1.11        137.3            AC16        0.251         1.29        158.1
      630.000         Macadam        0.277         1.27        138.6            AC16        0.251         1.26        159.4
      635.000         Macadam        0.277         1.39        140.0            AC16        0.251         1.26        160.6
      640.000         Macadam        0.257         1.34        141.3            AC16        0.252         1.26        161.9
      645.000         Macadam        0.244         1.25        142.5            AC16        0.263         1.29        163.2
      650.000         Macadam        0.251         1.24        143.8            AC16        0.258         1.30        164.5
      655.000         Macadam        0.300         1.38        145.2            AC16        0.255         1.28        165.8
      660.000         Macadam        0.301         1.50        146.7            AC16        0.265         1.30        167.1
      665.000         Macadam        0.281         1.45        148.1            AC16        0.252         1.29        168.4
      668.000         Macadam        0.299         0.87        149.0            AC16        0.252         0.75        169.1
      670.000         Macadam        0.288         0.59        149.6            AC16        0.250         0.50        169.6
      672.000         Macadam        0.387         0.68        150.2            AC16        0.250         0.50        170.1
      674.000         Macadam        0.420         0.81        151.1            AC16        0.251         0.50        170.6
�

Página 6



firme1
  Istram 18.04.04.02 26/04/18 11:09:30   3376                                                                             pagina   7
  PROYECTO : EP5106
  EJE:   1: EP5106
  
  
   1
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * *
                                       ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      676.000         Macadam        0.204         0.62        151.7            AC16        0.250         0.50        171.1
      678.000         Macadam        0.177         0.38        152.1            AC16        0.250         0.50        171.6
      680.000         Macadam        0.210         0.39        152.4            AC16        0.250         0.50        172.1
      685.000         Macadam        0.261         1.18        153.6            AC16        0.250         1.25        173.4
      690.000         Macadam        0.254         1.29        154.9            AC16        0.251         1.25        174.6
      695.000         Macadam        0.218         1.18        156.1            AC16        0.250         1.25        175.9
      700.000         Macadam        0.202         1.05        157.1            AC16        0.250         1.25        177.1
      705.000         Macadam        0.174         0.94        158.1            AC16        0.250         1.25        178.4
      710.000         Macadam        0.168         0.86        158.9            AC16        0.250         1.25        179.6
      715.000         Macadam        0.148         0.79        159.7            AC16        0.250         1.25        180.9
      720.000         Macadam        0.118         0.66        160.4            AC16        0.252         1.26        182.1
      722.000         Macadam        0.082         0.20        160.6            AC16        0.250         0.50        182.6
      724.000         Macadam        0.062         0.14        160.7            AC16        0.250         0.50        183.1
      726.000         Macadam        0.037         0.10        160.8            AC16        0.250         0.50        183.6
      728.000         Macadam        0.044         0.08        160.9            AC16        0.250         0.50        184.1
      730.000         Macadam        0.067         0.11        161.0            AC16        0.250         0.50        184.6
      732.000         Macadam        0.080         0.15        161.2            AC16        0.251         0.50        185.1
      734.000         Macadam        0.097         0.18        161.4            AC16        0.251         0.50        185.6
      736.000         Macadam        0.083         0.18        161.5            AC16        0.251         0.50        186.1
      738.000         Macadam        0.076         0.16        161.7            AC16        0.250         0.50        186.6
      740.000         Macadam        0.061         0.14        161.8            AC16        0.250         0.50        187.1
      742.000         Macadam        0.045         0.11        161.9            AC16        0.250         0.50        187.6
      744.000         Macadam        0.052         0.10        162.0            AC16        0.251         0.50        188.1
      746.000         Macadam        0.057         0.11        162.1            AC16        0.251         0.50        188.6
      748.000         Macadam        0.075         0.13        162.3            AC16        0.250         0.50        189.1
      750.000         Macadam        0.097         0.17        162.4            AC16        0.250         0.50        189.6
      752.000         Macadam        0.124         0.22        162.7            AC16        0.250         0.50        190.1
      754.000         Macadam        0.170         0.29        163.0            AC16        0.251         0.50        190.6
      756.000         Macadam        0.202         0.37        163.3            AC16        0.251         0.50        191.1
      758.000         Macadam        0.234         0.44        163.8            AC16        0.252         0.50        191.7
      760.000         Macadam        0.242         0.48        164.2            AC16        0.251         0.50        192.2
      765.000         Macadam        0.432         1.68        165.9            AC16        0.252         1.26        193.4
      770.000         Macadam        0.341         1.93        167.9            AC16        0.251         1.26        194.7
      775.000         Macadam        0.281         1.56        169.4            AC16        0.251         1.26        195.9
      780.000         Macadam        0.231         1.28        170.7            AC16        0.251         1.25        197.2
      785.000         Macadam        0.231         1.15        171.8            AC16        0.251         1.25        198.4
      790.000         Macadam        0.199         1.08        172.9            AC16        0.250         1.25        199.7
      795.000         Macadam        0.231         1.08        174.0            AC16        0.257         1.27        201.0
�
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      796.000         Macadam        0.241         0.24        174.2            AC16        0.252         0.25        201.2
      798.000         Macadam        0.248         0.49        174.7            AC16        0.252         0.50        201.7
      800.000         Macadam        0.236         0.48        175.2            AC16        0.252         0.50        202.2
      802.000         Macadam        0.289         0.52        175.7            AC16        0.252         0.50        202.7
      804.000         Macadam        0.304         0.59        176.3            AC16        0.252         0.50        203.2
      806.000         Macadam        0.233         0.54        176.9            AC16        0.252         0.50        203.7
      808.000         Macadam        0.241         0.47        177.3            AC16        0.252         0.50        204.2
      810.000         Macadam        0.271         0.51        177.8            AC16        0.251         0.50        204.7
      812.000         Macadam        0.299         0.57        178.4            AC16        0.260         0.51        205.2
      814.000         Macadam        0.320         0.62        179.0            AC16        0.260         0.52        205.8
      816.000         Macadam        0.314         0.63        179.7            AC16        0.260         0.52        206.3
      818.000         Macadam        0.312         0.63        180.3            AC16        0.260         0.52        206.8
      820.000         Macadam        0.315         0.63        180.9            AC16        0.260         0.52        207.3
      822.000         Macadam        0.303         0.62        181.5            AC16        0.260         0.52        207.8
      824.000         Macadam        0.305         0.61        182.2            AC16        0.260         0.52        208.4
      826.000         Macadam        0.295         0.60        182.8            AC16        0.252         0.51        208.9
      828.000         Macadam        0.295         0.59        183.3            AC16        0.255         0.51        209.4
      830.000         Macadam        0.278         0.57        183.9            AC16        0.257         0.51        209.9
      832.000         Macadam        0.240         0.52        184.4            AC16        0.255         0.51        210.4
      834.000         Macadam        0.186         0.43        184.9            AC16        0.252         0.51        210.9
      835.000         Macadam        0.181         0.18        185.0            AC16        0.252         0.25        211.2
      840.000         Macadam        0.184         0.91        186.0            AC16        0.250         1.26        212.4
      845.000         Macadam        0.221         1.01        187.0            AC16        0.250         1.25        213.7
      850.000         Macadam        0.259         1.20        188.2            AC16        0.252         1.25        214.9
      855.000         Macadam        0.226         1.21        189.4            AC16        0.250         1.25        216.2
      860.000         Macadam        0.176         1.01        190.4            AC16        0.251         1.25        217.4
      865.000         Macadam        0.206         0.96        191.3            AC16        0.250         1.25        218.7
      870.000         Macadam        0.276         1.21        192.5            AC16        0.250         1.25        219.9
      875.000         Macadam        0.342         1.55        194.1            AC16        0.250         1.25        221.2
      880.000         Macadam        0.370         1.78        195.9            AC16        0.263         1.28        222.5
      885.000         Macadam        0.278         1.62        197.5            AC16        0.252         1.29        223.8
      886.000         Macadam        0.241         0.26        197.8            AC16        0.251         0.25        224.0
      888.000         Macadam        0.206         0.45        198.2            AC16        0.251         0.50        224.5
      890.000         Macadam        0.172         0.38        198.6            AC16        0.251         0.50        225.0
      892.000         Macadam        0.138         0.31        198.9            AC16        0.251         0.50        225.5
      894.000         Macadam        0.130         0.27        199.2            AC16        0.250         0.50        226.0
      896.000         Macadam        0.114         0.24        199.4            AC16        0.250         0.50        226.5
      898.000         Macadam        0.199         0.31        199.7            AC16        0.250         0.50        227.0
�
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      900.000         Macadam        0.217         0.42        200.1            AC16        0.252         0.50        227.5
      902.000         Macadam        0.234         0.45        200.6            AC16        0.251         0.50        228.0
      905.000         Macadam        0.334         0.85        201.4            AC16        0.260         0.77        228.8
      910.000         Macadam        0.439         1.93        203.4            AC16        0.252         1.28        230.1
      915.000         Macadam        0.338         1.94        205.3            AC16        0.250         1.25        231.3
      920.000         Macadam        0.162         1.25        206.6            AC16        0.252         1.26        232.6
      925.000         Macadam        0.054         0.54        207.1            AC16        0.250         1.25        233.8
      928.000         Macadam        0.110         0.25        207.3            AC16        0.252         0.75        234.6
      930.000         Macadam        0.136         0.25        207.6            AC16        0.252         0.50        235.1
      932.000         Macadam        0.157         0.29        207.9            AC16        0.252         0.50        235.6
      934.000         Macadam        0.179         0.34        208.2            AC16        0.252         0.50        236.1
      936.000         Macadam        0.173         0.35        208.6            AC16        0.252         0.50        236.6
      938.000         Macadam        0.196         0.37        208.9            AC16        0.252         0.50        237.1
      940.000         Macadam        0.166         0.36        209.3            AC16        0.252         0.50        237.6
      942.000         Macadam        0.146         0.31        209.6            AC16        0.251         0.50        238.1
      944.000         Macadam        0.121         0.27        209.9            AC16        0.251         0.50        238.6
      946.000         Macadam        0.119         0.24        210.1            AC16        0.250         0.50        239.1
      950.000         Macadam        0.075         0.39        210.5            AC16        0.251         1.00        240.1
      955.000         Macadam        0.076         0.38        210.9            AC16        0.251         1.26        241.4
      960.000         Macadam        0.169         0.61        211.5            AC16        0.252         1.26        242.6
      965.000         Macadam        0.112         0.70        212.2            AC16        0.250         1.26        243.9
      970.000         Macadam        0.083         0.49        212.7            AC16        0.251         1.25        245.1
      975.000         Macadam        0.016         0.25        212.9            AC16        0.250         1.25        246.4
      976.000         Macadam        0.005         0.01        213.0            AC16        0.250         0.25        246.6
      978.000         Macadam        0.005         0.01        213.0            AC16        0.251         0.50        247.1
      980.000         Macadam        0.052         0.06        213.0            AC16        0.252         0.50        247.6
      982.000         Macadam        0.005         0.06        213.1            AC16        0.251         0.50        248.2
      984.000         Macadam        0.005         0.01        213.1            AC16        0.250         0.50        248.7
      986.000         Macadam        0.023         0.03        213.1            AC16        0.250         0.50        249.2
      988.000         Macadam        0.016         0.04        213.2            AC16        0.250         0.50        249.7
      990.000         Macadam        0.013         0.03        213.2            AC16        0.250         0.50        250.2
      992.000         Macadam        0.005         0.02        213.2            AC16        0.250         0.50        250.7
      994.000         Macadam        0.005         0.01        213.2            AC16        0.250         0.50        251.2
      996.000         Macadam        0.200         0.20        213.4            AC16        0.250         0.50        251.7
      998.000         Macadam        0.199         0.40        213.8            AC16        0.250         0.50        252.2
     1000.000         Macadam        0.307         0.51        214.3            AC16        0.252         0.50        252.7
     1005.000         Macadam        0.126         1.08        215.4            AC16        0.250         1.25        253.9
     1010.000         Macadam        0.048         0.43        215.8            AC16        0.250         1.25        255.2
�
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     1015.000         Macadam        0.005         0.13        216.0            AC16        0.250         1.25        256.4
     1020.000         Macadam        0.005         0.02        216.0            AC16        0.250         1.25        257.7
     1025.000         Macadam        0.005         0.02        216.0            AC16        0.250         1.25        258.9
     1030.000         Macadam        0.126         0.33        216.3            AC16        0.252         1.25        260.2
     1035.000         Macadam        0.005         0.33        216.7            AC16        0.250         1.25        261.4
     1040.000         Macadam        0.002         0.02        216.7            AC16        0.250         1.25        262.7
     1045.000            AC16        0.250         1.25        263.9
     1050.000            AC16        0.250         1.25        265.2
     1053.070            AC16        0.250         0.77        265.9
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2. MEDICIONES 



 



1.1 1001 m² Desbroce terreno sin clasificar

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, arbolado,  tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 1.083,00 2,00 4.332,00Limpieza  2 metros a cada

margen

Total m²  ......: 4.332,00

1.2 1003 m… Fresado firme mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm

Fresado  de firme de mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm, incluso carga y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3.360 5,00 16.800,00Según mediciones Auxiliares

(Riego de adherencia menos
supreficie Macadam)

Total m²*cm  ......: 16.800,00

1.3 1004 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad metalica

Desmontaje de barrera de seguridad metalica y elementos de sujeción, con martillo neumático.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y
carga manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
45,00 45,00pk 0+016-0+61

Total m  ......: 45,00

1.4 1005 m Limpieza de obras de drenaje existentes

LImpieza de obras de drenaje existentes con medios mecánicos o manuales incluso carga de
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
6 6,00 36,00Segun Planos

Total m  ......: 36,00

1.5 1006 ud Desmontaje  y retirada de elemento de señalización vertical

Desmontaje con recuperación del material de señalización vertical y elementos de sujeción, con
martillo neumático. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo,
limpieza, acopio, retirada y carga manual

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00Segun visita a campo

Total ud  ......: 2,00

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

 MEDICIONES 1 Demolición y Limpieza

Nº COD Ud Descripción Medición
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2.1 2001 m³ Excavación en caja  o Desmonte en cualquier tipo de terreno

Excavación en caja o desmonte  en cualquier tipo de terreno incluido  roca para ampliación de
calzada  mediante  medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1.280 1.280,00Mediciones auxiliares

326 326,00Mediciones auxiliares
Excavación en firme (teórico
ISTRAM)

-1 3.360,00 0,05 -168,00Volumen fresado

Total m³  ......: 1.438,00

2.2 2002 m³ Terraplen en núcleo en tramos localizados con productos de prestamos

Terraplén en núcleo  en tramos localizados con productos de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de
asiento del terraplén,mediante escalonado del talud existente y acondicionamiento del
cimiento, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4,6 4,60Mediciones auxiliares

Total m³  ......: 4,60

2.3 2003 m³ Relleno suelo seleccionado para formación de plataforma

Relleno de suelo seleccionado, para formación de plataforma con productos procedentes de
préstamos, extendido, humectación y compactación incluso del fondo de excavación, perfilado
de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
629,1 629,10Según mediciones Auxiliares

Total m³  ......: 629,10

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

 MEDICIONES 2 Movimiento de tierras

Nº COD Ud Descripción Medición
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3.1 3001 m Cuneta revestida de hormigón HM-20 con 1 metro de ancho y altura 0,10 metros.

Cuneta de seguridad revestida de h=0,10 m. y ancho 1 metro según planos, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso demolición de la cuneta existente, compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1.043,00 1.043,00Margen derecho

Total m  ......: 1.043,00

3.2 3002 m Dren bajo cuneta

Colocación de tubo drenante de 150 mm. de diámetro, relleno de zanja con gravilla silícea
drenante 4/20 mm. hasta solución constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto
por todos sus lados con geoxtextil no tejido  de 125 g/m2; incluso humectación, extendido y
rasanteo, terminado. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1.043,00 1.043,00Margen derecho

Total m  ......: 1.043,00

3.3 3003 ud Arqueta sumidero en drenaje logitudinal

Arqueta  sumidero  en  drenaje  longitudinal  de dimensiones  interiores  60x30  cm,  construida 
in  situ, con  marco  y  rejilla  de  fundición  ductil,  incluso excavación  y  relleno  lateral 
compactado, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
6 6,00Segun Planos

Total ud  ......: 6,00

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

 MEDICIONES 3 Drenaje

Nº COD Ud Descripción Medición
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4.1 4001 m³ Base de grava-40/80

Base de grava-40/80, elaborada en planta con árido granítico de machaqueo; extendida y
compactada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
216,7 216,70Mediciones Auxiliares

Total m³  ......: 216,70

4.2 4002 m² Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2)

Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG (ECR-2) según norma
UNE-EN 13108, con una dotación de 3 kg/m2 y gravilla 6/12 con una dotación de 20lts/m2
aplicada en 2 puestas (preengravillado y cubertura) Incluso extensión, compactación, limpieza y
barrido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
866,8 866,80Mediciones Auxiliares

Total m²  ......: 866,80

4.3 4006 m² Emulsión tipo C60B3 TER, utilizada como riego de adherencia

Subministro  y  colocación  de  emulsión  asfáltica  C60B3  TER,  utilizada  en riegos de
adherencia, con dotación de  0.50  kg/m2,  incluso extensión, varrido, limpieza y preparación
previa de superficie. Ejecutado según  PG 3 e instrución 6.1-IC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5.318 5.318,00Mediciones Auxiliares

Total m²  ......: 5.318,00

4.4 4008 t Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (D-12)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16  surf 50/70 S (D-12), fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación al 97% del ensayo Marshall, incluso filler y betún. Ejecutado según
PG3 e instrucción 6.1-IC.

Uds. Vol Dens Alto Parcial
265,90 2,40 638,16Mediciones Auxiliares

Total t  ......: 638,16

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

 MEDICIONES 4 Firmes
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5.1 5001 m Barrera de seguridad metalica simple BMSNA4/1500 de acero galvanizado para  contención
de vehiculos y motoristas

Barrera de seguridad semirrígida, metalica simple BMSNA4/1500,  de acero laminado y
galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor con poste metálico hincado, incluso barrera de
protección para motoristas,  con p.p. de postes, placa de anclaje, amortiguadores, juego de
tornillería y captafaros.Según norma UNE 135900.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
45,00 45,00pk 0+016-0+61

Total m  ......: 45,00

5.2 5002 m Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2 blanca de 10 cm.

Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, de 10 cm. de ancho en bordes,  continua  o
discontinua,  ejecutada  con  pintura  acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas 
de  vidro,  con dotación  de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de  microesferas  de 
vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución
8.2-IC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 1.083,00 2.166,00Ambos lados de toda la traza

Total m  ......: 2.166,00

5.3 5003 m² PIntura acrílica en simbolos tipo II-RR2 blanca.

Pintura en simbolos, reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca,  continua  o discontinua, 
ejecutada  con  pintura  acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de  vidro, 
con dotación  de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de  microesferas  de  vidro. 
Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
250 250,00Stop e istelas

Total m²  ......: 250,00

5.4 5004 ud Señal reflexiva circular d=600 mm

Señal reflexiva circular d=600 mm. Clase RA2 Acero galvanizado, incluso poste de Sustentacion,
elementos de sujeccion, anclajes y Cimiento

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00STOP
2 2,00LIMITACIÓN VELOIDAD

Total ud  ......: 5,00

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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6.1 6001 PA Gestión de residuos para "RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA"

Partida  alzada  para  la  gestión,  por  parte  de gestor  autorizado,  de  todos  los residuos 
generados  durante  la  ejecución  da  obra.  Incluso  carga,  transporte  a vertedero o gestor 
situado a cualquier distancia  y tratamiento de los mismos, con canon incluido.

Total PA  ......: 1,00
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 MEDICIONES 6 Gestión de residuos

Nº COD Ud Descripción Medición
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7.1 0700 Ud Seguridad y salud para "RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA"

Aplicacion medidas Seguridad y Salud s/ Plan de Seguridad y Salud

Total Ud  ......: 1,00

Pontevedra, mayo de 2018
El Ingeniero de Caminos 

Autor del Proyecto

Fdo: José Ángel Núñez Ares

El Ingeniero de Caminos 
Director del Proyecto

Fdo: Francisco Alonso Fernández

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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Nº COD Ud Descripción Medición
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



 



0700 Ud Seguridad y salud para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA"
Aplicacion medidas Seguridad y Salud s/ Plan de Seguridad y
Salud

Dos mil doscientos
veintidos euros con
cinco céntimos

2.222,05

1001 m² Desbroce terreno sin clasificar
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas: arbustos, pequeñas plantas, arbolado,  tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.

Treinta y dos céntimos 0,32

1003 m²… Fresado firme mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm
Fresado  de firme de mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm,
incluso carga y barrido.

Treinta y cinco
céntimos

0,35

1004 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad metalica
Desmontaje de barrera de seguridad metalica y elementos de
sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio,
retirada y carga manual.

Seis euros con quince
céntimos

6,15

1005 m Limpieza de obras de drenaje existentes
LImpieza de obras de drenaje existentes con medios mecánicos
o manuales incluso carga de materiales.

Dos euros con veinte
céntimos

2,20

1006 ud Desmontaje  y retirada de elemento de señalización
vertical
Desmontaje con recuperación del material de señalización
vertical y elementos de sujeción, con martillo neumático.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual

Cuatro euros con
treinta y un céntimos

4,31

2001 m³ Excavación en caja  o Desmonte en cualquier tipo de
terreno
Excavación en caja o desmonte  en cualquier tipo de terreno
incluido  roca para ampliación de calzada  mediante  medios
mecánicos

Cuatro euros con
ochenta y ocho
céntimos

4,88

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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(Euros) (Euros)
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2002 m³ Terraplen en núcleo en tramos localizados con productos
de prestamos
Terraplén en núcleo  en tramos localizados con productos de
préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento
del terraplén,mediante escalonado del talud existente y
acondicionamiento del cimiento, terminado.

Siete euros con ocho
céntimos

7,08

2003 m³ Relleno suelo seleccionado para formación de plataforma
Relleno de suelo seleccionado, para formación de plataforma
con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación incluso del fondo de excavación,
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación,
terminado.

Veinte euros con
cuarenta y seis
céntimos

20,46

3001 m Cuneta revestida de hormigón HM-20 con 1 metro de
ancho y altura 0,10 metros.
Cuneta de seguridad revestida de h=0,10 m. y ancho 1 metro
según planos, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm.,
incluso demolición de la cuneta existente, compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

Veintisiete euros con
cuarenta y seis
céntimos

27,46

3002 m Dren bajo cuneta
Colocación de tubo drenante de 150 mm. de diámetro, relleno
de zanja con gravilla silícea drenante 4/20 mm. hasta solución
constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por
todos sus lados con geoxtextil no tejido  de 125 g/m2; incluso
humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la
longitud ejecutada.

Doce euros con cinco
céntimos

12,05

3003 ud Arqueta sumidero en drenaje logitudinal
Arqueta  sumidero  en  drenaje  longitudinal  de dimensiones 
interiores  60x30  cm,  construida  in  situ, con  marco  y  rejilla 
de  fundición  ductil,  incluso excavación  y  relleno  lateral 
compactado, completamente terminado.

Trescientos
veinticuatro euros con
cincuenta y cuatro
céntimos

324,54

4001 m³ Base de grava-40/80
Base de grava-40/80, elaborada en planta con árido granítico de
machaqueo; extendida y compactada

Diecisiete euros con
cuarenta y seis
céntimos

17,46
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4002 m² Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica
C65B3 TRG (ECR-2)
Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3
TRG (ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 3
kg/m2 y gravilla 6/12 con una dotación de 20lts/m2 aplicada en
2 puestas (preengravillado y cubertura) Incluso extensión,
compactación, limpieza y barrido

Dos euros con
veintiseis céntimos

2,26

4006 m² Emulsión tipo C60B3 TER, utilizada como riego de
adherencia
Subministro  y  colocación  de  emulsión  asfáltica  C60B3  TER, 
utilizada  en riegos de adherencia, con dotación de  0.50 
kg/m2,  incluso extensión, varrido, limpieza y preparación
previa de superficie. Ejecutado según  PG 3 e instrución 6.1-IC.

Cincuenta y siete
céntimos

0,57

4008 t Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso
AC16 surf 50/70 S (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16  surf 50/70 S (D-12),
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación al 97%
del ensayo Marshall, incluso filler y betún. Ejecutado según PG3
e instrucción 6.1-IC.

Cincuenta y seis euros
con setenta y un
céntimos

56,71

5001 m Barrera de seguridad metalica simple BMSNA4/1500 de
acero galvanizado para  contención de vehiculos y
motoristas
Barrera de seguridad semirrígida, metalica simple
BMSNA4/1500,  de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor con poste metálico hincado, incluso
barrera de protección para motoristas,  con p.p. de postes,
placa de anclaje, amortiguadores, juego de tornillería y
captafaros.Según norma UNE 135900.

Treinta y nueve euros
con treinta y nueve
céntimos

39,39

5002 m Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2 blanca de 10
cm.
Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, de 10 cm.
de ancho en bordes,  continua  o discontinua,  ejecutada  con 
pintura  acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de 
microesferas  de  vidro,  con dotación  de  720 gr/m2  de 
material  base  y  480  gr/m2  de  microesferas  de  vidro. 
Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen Ejecutado 
segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

Treinta y nueve
céntimos

0,39

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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5003 m² PIntura acrílica en simbolos tipo II-RR2 blanca.
Pintura en simbolos, reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, 
continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura  acrílica  en 
base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de  vidro,  con
dotación  de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de 
microesferas  de  vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y 
limpeza  de  margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

Un euro con setenta y
siete céntimos

1,77

5004 ud Señal reflexiva circular d=600 mm
Señal reflexiva circular d=600 mm. Clase RA2 Acero galvanizado,
incluso poste de Sustentacion, elementos de sujeccion, anclajes
y Cimiento

Ciento siete euros con
catorce céntimos

107,14

6001 PA Gestión de residuos para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA"
Partida  alzada  para  la  gestión,  por  parte  de gestor 
autorizado,  de  todos  los residuos  generados  durante  la 
ejecución  da  obra.  Incluso  carga,  transporte  a vertedero o
gestor  situado a cualquier distancia  y tratamiento de los
mismos, con canon incluido.

Once mil ochocientos
ochenta y seis euros
con cuarenta céntimos

11.886,40

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con el  incremento para obtención del
Presupuesto Base de Licitación y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son
los que sirven de base a la adjudicación del contrato. El Contratista no podrá reclamar que
se produzca modificación alguna de ellos, bajo pretexto de error u omisión.

En Pontevedra, mayo de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Autor de proyecto

Fdo: José Ángel Núñez Ares

Ingeniero de caminos, canales y puertos 
Director de proyecto

Fdo: Francisco Alonso Fernandez
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1001 m² Desbroce terreno sin clasificar
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos,
pequeñas plantas, arbolado,  tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

MANO DE OBRA 0,12

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 0,18

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 0,32

1003 m²… Fresado firme mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm
Fresado  de firme de mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm,
incluso carga y barrido.

MANO DE OBRA 0,12

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 0,21

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 0,35

1004 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad metalica
Desmontaje de barrera de seguridad metalica y elementos de
sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y
carga manual.

MANO DE OBRA 2,75

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 3,05

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 6,15

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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1005 m Limpieza de obras de drenaje existentes
LImpieza de obras de drenaje existentes con medios mecánicos o
manuales incluso carga de materiales.

MANO DE OBRA 0,62

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 1,46

MEDIOS AUXILIARES 0,02

TOTAL PARTIDA 2,20

1006 ud Desmontaje  y retirada de elemento de señalización vertical
Desmontaje con recuperación del material de señalización vertical y
elementos de sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza,
acopio, retirada y carga manual

MANO DE OBRA 2,75

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 1,32

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 4,31

2001 m³ Excavación en caja  o Desmonte en cualquier tipo de terreno
Excavación en caja o desmonte  en cualquier tipo de terreno
incluido  roca para ampliación de calzada  mediante  medios
mecánicos

MANO DE OBRA 0,95

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 3,65

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 4,88

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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2002 m³ Terraplen en núcleo en tramos localizados con productos de
prestamos
Terraplén en núcleo  en tramos localizados con productos de
préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del
terraplén,mediante escalonado del talud existente y
acondicionamiento del cimiento, terminado.

MANO DE OBRA 0,41

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 6,28

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 7,08

2003 m³ Relleno suelo seleccionado para formación de plataforma
Relleno de suelo seleccionado, para formación de plataforma con
productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y
compactación incluso del fondo de excavación, perfilado de taludes
y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

MANO DE OBRA 0,55

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 18,76

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 20,46

3001 m Cuneta revestida de hormigón HM-20 con 1 metro de ancho y
altura 0,10 metros.
Cuneta de seguridad revestida de h=0,10 m. y ancho 1 metro según
planos, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso
demolición de la cuneta existente, compactación y preparación de la
superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

MANO DE OBRA 14,15

MATERIAL 9,75

MAQUINARIA 2,01

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 27,46
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3002 m Dren bajo cuneta
Colocación de tubo drenante de 150 mm. de diámetro, relleno de
zanja con gravilla silícea drenante 4/20 mm. hasta solución
constructiva superior del drenaje, y recubierto el conjunto por todos
sus lados con geoxtextil no tejido  de 125 g/m2; incluso
humectación, extendido y rasanteo, terminado. Medida la longitud
ejecutada.

MANO DE OBRA 0,21

MATERIAL 10,50

MAQUINARIA 0,66

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 12,05

3003 ud Arqueta sumidero en drenaje logitudinal
Arqueta  sumidero  en  drenaje  longitudinal  de dimensiones 
interiores  60x30  cm,  construida  in  situ, con  marco  y  rejilla  de 
fundición  ductil,  incluso excavación  y  relleno  lateral  compactado,
completamente terminado.

MANO DE OBRA 82,74

MATERIAL 197,85

MAQUINARIA 25,79

MEDIOS AUXILIARES 3,03

TOTAL PARTIDA 324,54

4001 m³ Base de grava-40/80
Base de grava-40/80, elaborada en planta con árido granítico de
machaqueo; extendida y compactada

MANO DE OBRA 0,36

MATERIAL 10,35

MAQUINARIA 5,76

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 17,46
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4002 m² Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG
(ECR-2)
Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica C65B3 TRG
(ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 3 kg/m2 y
gravilla 6/12 con una dotación de 20lts/m2 aplicada en 2 puestas
(preengravillado y cubertura) Incluso extensión, compactación,
limpieza y barrido

MANO DE OBRA 0,15

MATERIAL 1,26

MAQUINARIA 0,72

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 2,26

4006 m² Emulsión tipo C60B3 TER, utilizada como riego de adherencia
Subministro  y  colocación  de  emulsión  asfáltica  C60B3  TER, 
utilizada  en riegos de adherencia, con dotación de  0.50  kg/m2, 
incluso extensión, varrido, limpieza y preparación previa de
superficie. Ejecutado según  PG 3 e instrución 6.1-IC.

MANO DE OBRA 0,24

MATERIAL 0,20

MAQUINARIA 0,10

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 0,57

4008 t Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16
surf 50/70 S (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16  surf 50/70 S (D-12),
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación al 97% del
ensayo Marshall, incluso filler y betún. Ejecutado según PG3 e
instrucción 6.1-IC.

MANO DE OBRA 2,07

MATERIAL 39,39

MAQUINARIA 12,04

MEDIOS AUXILIARES 2,55

TOTAL PARTIDA 56,71
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5001 m Barrera de seguridad metalica simple BMSNA4/1500 de acero
galvanizado para  contención de vehiculos y motoristas
Barrera de seguridad semirrígida, metalica simple BMSNA4/1500, 
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor
con poste metálico hincado, incluso barrera de protección para
motoristas,  con p.p. de postes, placa de anclaje, amortiguadores,
juego de tornillería y captafaros.Según norma UNE 135900.

MANO DE OBRA 3,86

MATERIAL 31,09

MAQUINARIA 2,21

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 39,39

5002 m Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2 blanca de 10 cm.
Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, de 10 cm. de
ancho en bordes,  continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura 
acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de  vidro,
con dotación  de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de 
microesferas  de  vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de
margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

MANO DE OBRA 0,13

MATERIAL 0,14

MAQUINARIA 0,10

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 0,39

5003 m² PIntura acrílica en simbolos tipo II-RR2 blanca.
Pintura en simbolos, reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, 
continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura  acrílica  en  base
acuosa,  con  aplicación  de  microesferas  de  vidro,  con dotación 
de  720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de  microesferas  de
vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen
Ejecutado  segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

MANO DE OBRA 0,13

MATERIAL 1,44

MAQUINARIA 0,10

MEDIOS AUXILIARES 0,00

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA
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TotalCod. Und. Designación

(Euros) (Euros)
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TOTAL PARTIDA 1,77

5004 ud Señal reflexiva circular d=600 mm
Señal reflexiva circular d=600 mm. Clase RA2 Acero galvanizado,
incluso poste de Sustentacion, elementos de sujeccion, anclajes y
Cimiento

MANO DE OBRA 19,25

MATERIAL 80,33

MAQUINARIA 1,50

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 107,14

6001 PA Gestión de residuos para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA"
Partida  alzada  para  la  gestión,  por  parte  de gestor  autorizado, 
de  todos  los residuos  generados  durante  la  ejecución  da  obra. 
Incluso  carga,  transporte  a vertedero o gestor  situado a cualquier
distancia  y tratamiento de los mismos, con canon incluido.

MANO DE OBRA 0,00

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 0,00

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 11.886,40

0700 Ud Seguridad y salud para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA"
Aplicacion medidas Seguridad y Salud s/ Plan de Seguridad y Salud

MANO DE OBRA 0,00

MATERIAL 0,00

MAQUINARIA 0,00

MEDIOS AUXILIARES 0,00

TOTAL PARTIDA 2.222,05

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

CUADRO DE PRECOS Nº2

Importe
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Importe
TotalCod. Und. Designación

(Euros) (Euros)
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea
preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los
contratos. El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna
respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, los cuales son los que sirven de
base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento para
obtención del presupuesto base de licitación y la baja correspondiente a la contratación)

Pontevedra, mayo de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Autor del proyecto

Fdo: José Ángel Núñez Ares

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Director del proyecto

Fdo: Francisco Alonso Fernández
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5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS Y RESUMEN PEM 



 



1.1 m² Desbroce terreno sin clasificar 4.332,000 0,32 1.386,24
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, arbolado, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

1.2 m²*… Fresado firme mezcla bituminosa en caliente e=1/5 cm 16.800,000 0,35 5.880,00
Fresado  de firme de mezcla bituminosa en caliente e=1/5
cm, incluso carga y barrido.

1.3 m Desmontaje y retirada de barrera de seguridad metalica 45,000 6,15 276,75
Desmontaje de barrera de seguridad metalica y elementos
de sujeción, con martillo neumático. Incluso p/p de
reparación de desperfectos en la superficie de apoyo,
limpieza, acopio, retirada y carga manual.

1.4 m Limpieza de obras de drenaje existentes 36,000 2,20 79,20
LImpieza de obras de drenaje existentes con medios
mecánicos o manuales incluso carga de materiales.

1.5 ud Desmontaje  y retirada de elemento de señalización
vertical 2,000 4,31 8,62
Desmontaje con recuperación del material de señalización
vertical y elementos de sujeción, con martillo neumático.
Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual

Total presupuesto parcial nº 1 Demolición y Limpieza: 7.630,81

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Presupuesto parcial nº 1 Demolición y Limpieza
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Página 1

2.1 m³ Excavación en caja  o Desmonte en cualquier tipo de
terreno 1.438,000 4,88 7.017,44
Excavación en caja o desmonte  en cualquier tipo de
terreno incluido  roca para ampliación de calzada 
mediante  medios mecánicos

2.2 m³ Terraplen en núcleo en tramos localizados con productos
de prestamos 4,600 7,08 32,57
Terraplén en núcleo  en tramos localizados con productos
de préstamos, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie
de asiento del terraplén,mediante escalonado del talud
existente y acondicionamiento del cimiento, terminado.

2.3 m³ Relleno suelo seleccionado para formación de plataforma 629,100 20,46 12.871,39
Relleno de suelo seleccionado, para formación de
plataforma con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación incluso del fondo
de excavación, perfilado de taludes y rasanteo de la
superficie de coronación, terminado.

Total presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras: 19.921,40
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Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m Cuneta revestida de hormigón HM-20 con 1 metro de
ancho y altura 0,10 metros. 1.043,000 27,46 28.640,78
Cuneta de seguridad revestida de h=0,10 m. y ancho 1
metro según planos, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 12 cm., incluso demolición de la cuneta existente,
compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.

3.2 m Dren bajo cuneta 1.043,000 12,05 12.568,15
Colocación de tubo drenante de 150 mm. de diámetro,
relleno de zanja con gravilla silícea drenante 4/20 mm.
hasta solución constructiva superior del drenaje, y
recubierto el conjunto por todos sus lados con geoxtextil
no tejido  de 125 g/m2; incluso humectación, extendido y
rasanteo, terminado. Medida la longitud ejecutada.

3.3 ud Arqueta sumidero en drenaje logitudinal 6,000 324,54 1.947,24
Arqueta  sumidero  en  drenaje  longitudinal  de
dimensiones  interiores  60x30  cm,  construida  in  situ,
con  marco  y  rejilla  de  fundición  ductil,  incluso
excavación  y  relleno  lateral  compactado,
completamente terminado.

Total presupuesto parcial nº 3 Drenaje: 43.156,17

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Presupuesto parcial nº 3 Drenaje
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m³ Base de grava-40/80 216,700 17,46 3.783,58
Base de grava-40/80, elaborada en planta con árido
granítico de machaqueo; extendida y compactada

4.2 m² Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica
C65B3 TRG (ECR-2) 866,800 2,26 1.958,97
Riego semiprofundo con emulsión bituminosa catiónica
C65B3 TRG (ECR-2) según norma UNE-EN 13108, con una
dotación de 3 kg/m2 y gravilla 6/12 con una dotación de
20lts/m2 aplicada en 2 puestas (preengravillado y
cubertura) Incluso extensión, compactación, limpieza y
barrido

4.3 m² Emulsión tipo C60B3 TER, utilizada como riego de
adherencia 5.318,000 0,57 3.031,26
Subministro  y  colocación  de  emulsión  asfáltica  C60B3 
TER,  utilizada  en riegos de adherencia, con dotación de 
0.50  kg/m2,  incluso extensión, varrido, limpieza y
preparación previa de superficie. Ejecutado según  PG 3 e
instrución 6.1-IC.

4.4 t Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso
AC16 surf 50/70 S (D-12) 638,160 56,71 36.190,05
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16  surf 50/70 S
(D-12), fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación al 97% del ensayo Marshall, incluso filler y
betún. Ejecutado según PG3 e instrucción 6.1-IC.

Total presupuesto parcial nº 4 Firmes: 44.963,86
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Presupuesto parcial nº 4 Firmes
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m Barrera de seguridad metalica simple BMSNA4/1500 de
acero galvanizado para  contención de vehiculos y
motoristas 45,000 39,39 1.772,55
Barrera de seguridad semirrígida, metalica simple
BMSNA4/1500,  de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor con poste metálico hincado,
incluso barrera de protección para motoristas,  con p.p. de
postes, placa de anclaje, amortiguadores, juego de
tornillería y captafaros.Según norma UNE 135900.

5.2 m Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2 blanca de 10
cm. 2.166,000 0,39 844,74
Marca vial reflexiva permanente tipo II-RR2, blanca, de 10
cm. de ancho en bordes,  continua  o discontinua, 
ejecutada  con  pintura  acrílica  en  base acuosa,  con 
aplicación  de  microesferas  de  vidro,  con dotación  de 
720 gr/m2  de  material  base  y  480  gr/m2  de 
microesferas  de  vidro.  Incluso  premarcade,  barrido  y 
limpeza  de  margen Ejecutado  segun  PG3  e instrución
8.2-IC.

5.3 m² PIntura acrílica en simbolos tipo II-RR2 blanca. 250,000 1,77 442,50
Pintura en simbolos, reflexiva permanente tipo II-RR2,
blanca,  continua  o discontinua,  ejecutada  con  pintura 
acrílica  en  base acuosa,  con  aplicación  de  microesferas 
de  vidro,  con dotación  de  720 gr/m2  de  material  base 
y  480  gr/m2  de  microesferas  de  vidro.  Incluso 
premarcade,  barrido  y  limpeza  de  margen Ejecutado 
segun  PG3  e instrución 8.2-IC.

5.4 ud Señal reflexiva circular d=600 mm 5,000 107,14 535,70
Señal reflexiva circular d=600 mm. Clase RA2 Acero
galvanizado, incluso poste de Sustentacion, elementos de
sujeccion, anclajes y Cimiento

Total presupuesto parcial nº 5 Señalización, balizamiento y defensas: 3.595,49

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Presupuesto parcial nº 5 Señalización, balizamiento y defensas
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 PA Gestión de residuos para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA" 1,000 11.886,40 11.886,40
Partida  alzada  para  la  gestión,  por  parte  de gestor 
autorizado,  de  todos  los residuos  generados  durante  la 
ejecución  da  obra.  Incluso  carga,  transporte  a
vertedero o gestor  situado a cualquier distancia  y
tratamiento de los mismos, con canon incluido.

Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos: 11.886,40

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 Ud Seguridad y salud para "RENOVACIÓN DO FIRME E
ACONDICIONAMENTO NA EP-5106
COVELO-BARCIADEMERA" 1,000 2.222,05 2.222,05
Aplicacion medidas Seguridad y Salud s/ Plan de Seguridad
y Salud

Total presupuesto parcial nº 7 Seguridad y Salud: 2.222,05

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

Presupuesto parcial nº 7 Seguridad y Salud
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Demolición y Limpieza 7.630,81

2 Movimiento de tierras 19.921,40

3 Drenaje 43.156,17

4 Firmes 44.963,86

5 Señalización, balizamiento y defensas 3.595,49

6 Gestión de residuos 11.886,40

7 Seguridad y Salud 2.222,05

Total .........: 133.376,18

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Pontevedra, mayo de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Autor del Proyecto

Fdo: José Ángel Núñez Ares

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Director de Proyecto

Fdo:Francisco Alonso Fernández
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6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 



 



1 Demolición y Limpieza ...............................................................................… 7.630,81
2 Movimiento de tierras ...............................................................................… 19.921,40
3 Drenaje ......................................................................................................… 43.156,17
4 Firmes ........................................................................................................… 44.963,86
5 Señalización, balizamiento y defensas ......................................................… 3.595,49
6 Gestión de residuos ...................................................................................… 11.886,40
7 Seguridad y Salud ......................................................................................… 2.222,05

Presupuesto de ejecución material 133.376,18
13% de gastos generales 17.338,90
6% de beneficio industrial 8.002,57

Suma 158.717,65
21% IVA 33.330,71

Presupuesto de ejecución por contrata 192.048,36

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS
MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Pontevedra, mayo de 2018
El Ingeniero de Caminos 

Autor del Proyecto

Fdo: José Ángel Núñez Áres

El Ingeniero de Caminos 
Director del Proyecto

Fdo: Francisco Alonso Fernández

RENOVACIÓN DO FIRME E ACONDICIONAMENTO NA EP-5106 COVELO-BARCIADEMERA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Capítulo Importe (Euros)
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