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1.- ANTECEDENTES. 

Con fecha 29 de marzo de 2004, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casar 

de Cáceres acordó adjudicar los contratos de consultoría y asistencia para la 

redacción de los proyectos de urbanización e instalaciones eléctricas del Polígono 

Industrial “Charca del Hambre”, a la empresa ARISTOS Ingenieros Consultores, S.L. 

Con fecha 15 de abril de 2004, se firma el contrato administrativo para la redacción 

del proyecto antes mencionado. 

El día 5 de junio de 2009, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de 

Economía, Comercio e Innovación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura se aprueba el Decreto 126/2009, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 

período 2009-2013, dirigidas a financiar inversiones en materia de infraestructuras 

industriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la convocatoria pública de 

las citadas ayudas para el ejercicio 2009. 

Este plan contempla el desarrollo de un programa de ayudas en forma de 

subvención a fondo perdido, dirigidas a la realización de inversiones que contribuyan 

a la modernización y adecuación de áreas industriales, ya existentes, en 

Extremadura. 

Con fecha 20 de abril de 2010, el Servicio de Promoción Empresarial, perteneciente 

a la Dirección General de Competitividad Empresarial, emite propuesta de resolución 

individual para otorgar al Excmo. Ayuntamiento del Casar de Cáceres una 

subvención para la financiación de inversiones en materia de infraestructuras 

industriales. 

Por este motivo, en mayo de 2010, el Excmo. Ayuntamiento del Casar de Cáceres 

encarga a la empresa ARISTOS una Memoria Valorada para la adaptación al 

importe de la subvención concedida. 
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Finalmente, con fecha 23 de marzo de 2011, el Excmo. Ayuntamiento del Casar de 

Cáceres emite resolución por la que adjudica el contrato menor de servicios a la 

empresa ARISTOS Ingenieros Consultores, S.L. para la redacción y dirección del 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA DEL HAMBRE” 

(CASAR DE CÁCERES). 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para la mejora del 

polígono industrial “Charca del Hambre” en el Casar de Cáceres, concretamente las 

obras consisten en la adecuación de dos vías de servicio situadas a ambos lados de 

la carretera N-630. 

Esta obra incluye las siguientes actuaciones: 

 Movimiento de tierras. 

 Firmes. 

 Señalización. 

 Seguridad y salud. 

 

3.- SITUACIÓN 

La zona de actuación se encuentra situada en el término municipal de Casar de 

Cáceres, en las inmediaciones de la población del Casar de Cáceres, en la carretera 

N-630, concretamente en el tramo urbano de uso industrial, entre los 

PK 542,900 y 544,000. 

En la fotografía siguiente puede observarse el estado actual de la zona de actuación: 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras consisten en la adecuación de dos vías de servicio paralelas a la calzada 

principal de la N-630, ambas vías son unidireccionales, con un ancho de calzada de 

4,0 m, disponen de una banda de aparcamiento en línea de 2,2 m en la margen 

próxima a la N-630 y una acera de 3,5 m en la margen contigua al polígono. 

Se canalizan con estas vías los movimientos de acceso al polígono 

independizándolos en lo posible del tráfico de la carretera N-630. 

Para el dimensionamiento del firme se parte de los datos calculados para el proyecto 

de construcción del polígono industrial “Charca del Hambre” en el Casar de Cáceres. 

N-630 

POLÍGONO INDUSTRIAL 
“CHARCA DEL HAMBRE”

N-630 

N-630 
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Por tanto, considerando una explanada tipo E2 y un tráfico tipo T32 (50 ≥ IMD > 100, 

vehículos pesados/día), de acuerdo con la instrucción 6.1-IC “Secciones de Firmes”, 

se selecciona la sección 3221, distribuida en las siguientes capas, tanto para la 

calzada como para los aparcamientos: 

 3 cm. de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11B 

(denominación anterior M-10) 

 Riego de adherencia modificada con elastómeros con dotación de 0,5 Kg/m² de 

ECR-1-m. 

 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (denominación anterior 

S-20) 

 Riego de adherencia con dotación de 0,5 Kg/m² de ECR-1. 

 7 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación 

anterior G-20). 

 Riego de imprimación con dotación de 1,0 Kg/m² de ECI. 

 35 cm. de ZA-25. 

 

Se ejecutará con cargo a esta actuación, la capa de zahorra artificial (ZA) y la capa 

base del firme de mezcla bituminosa en caliente (AC22 base G) con su 

correspondiente riego. También se contempla la colocación del bordillo que limita las 

aceras. Se trata de un bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x28 cm., colocado sobre 

solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor. El resto de actuaciones se 

ejecutarán en futuras fases. 

 

Sección de firme para la presente actuación: 

 7 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación 

anterior G-20). 

 Riego de imprimación con dotación de 1,0 Kg/m² de ECI. 
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 35 cm. de ZA-25. 

Se dispondrá la señalización horizontal y vertical necesaria para permitir el tránsito 

rodado en unas condiciones óptimas de seguridad, de acuerdo con las instrucciones 

de carreteras “Norma 8.2.IC Marcas Viales” de Julio de 1.987 (Orden 16/07/87) y 

“Norma 8.1.IC Señalización Vertical” de Diciembre de 1.999 (Orden 28/12/99). 

 

5.- PLAN DE OBRA. 

En el Anejo nº 5. Plan de obra, se ha estudiado la programación en el tiempo de las 

obras con objeto de obtener el plazo total de ejecución de las mismas. 

El programa de trabajos se ha materializado en un diagrama de barras o de Gant, 

que se incluye en el citado anejo, resultando un plazo total para la ejecución de las 

obras de tres (3) meses. 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Anejo nº 6. Justificación de precios de esta memoria, se acompañan los 

listados de precios simples (mano de obra, maquinaria y materiales), auxiliares y 

descompuestos utilizados para la valoración de las obras proyectadas. 

 

7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En el Anejo nº 7. Clasificación del contratista, se ha estudiado la clasificación 

necesaria para contratar con la Administración Pública.  
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En este caso, se propone como clasificación a exigir la siguiente, expresada por su 

grupo, subgrupo y categoría: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G                    
(Viales y pistas) 

6                        
(Obras viales sin 

cualificación específica) 

c                      
120.000 €< c < 360.000 € 

 

8.- SEGURIDAD Y SALUD 

Completa el presupuesto de la obra, una unidad de Seguridad y Salud de MIL 

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.087,63€), para 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud a 

presentar por la empresa adjudicataria de las obras. 

En el Anejo nº 8 se incluye la redacción completa del Estudio de Seguridad y Salud 

Laboral con la finalidad de definir las condiciones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, contribuyendo con ello al 

mejoramiento de la calidad del producto final. 

El estudio servirá para establecer las directrices básicas que la empresa 

constructora deberá llevar a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo 

control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud, asciende a 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (986,20 €). 
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9.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se incluye en el Anejo nº 10. Gestión de residuos, un Plan de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a las prescripciones del Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

10.- PRESUPUESTOS 

En el presente Proyecto se incluyen los siguientes Presupuestos: 

 

CAPÍTULOS  IMPORTE (€) 

Capítulo 1.-   Movimiento de tierras 3.432,30 

Capítulo 2.-   Firmes 210.698,93 

Capítulo 3.-   Señalización  1.480,88 

Capítulo 4.-   Seguridad y salud 986,20 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 216.598,31 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad DOSCIENTOS 

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y ÚN 

CÉNTIMOS (216.598,31 €). 

    IMPORTE (€) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  216.598,31 

13 % Gastos Generales 28.157,78 

6 % Beneficio Industrial 12.995,90 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 257.751,99 

18 % I.V.A. 46.395,36 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  304.147,35 
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El Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A) asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (257.751,99 €). 

El Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A) asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (304.147,35 €). 

 

11.- DOCUMENTACIÓN 

Los documentos que integran el presente Proyecto son los siguientes: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y SUS ANEJOS 

MEMORIA. 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº 1.- Antecedentes administrativos. 

Anejo nº 2.- Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 3.- Geología y geotecnia. 

Anejo nº 4.- Estudio del firme. 

Anejo nº 5.- Plan de obra. 

Anejo nº 6.- Justificación de precios. 

Anejo nº 7.- Clasificación del contratista 

Anejo nº 8.- Seguridad y salud. 

Anejo nº 9.- Vigilancia Ambiental. 
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Anejo nº 10.- Gestión de residuos 

Anejo nº 11.- Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

Plano nº 1.- Situación. 

Plano nº 2.- Planta general 

Plano nº 3.- Sección tipo 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 

Parte 1ª. Introducción y generalidades. 

Parte 2ª. Materiales básicos. 

Parte 3ª. Explanaciones. 

Parte 5ª. Firmes. 

Parte 7ª. Señalización. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Mediciones. 

Cuadro de precios nº 1. 

Cuadro de precios nº 2. 

Presupuesto parcial. 

Presupuesto base de licitación. 
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12.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente Proyecto cumple el artículo 125, apartado 1 de la Sección 20, Capítulo II, 

Título I, Libro segundo del Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de 

Hacienda por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre de 2001), ya que se 

refiere a una obra completa que puede ser entregada al uso público. 

 

13.- CONCLUSIÓN. 

Estimando que el proyecto está redactado correctamente y que cumple las 

disposiciones vigentes, se presenta el mismo para su tramitación correspondiente. 

 

Cáceres, Abril de 2011. 

El Autor del Proyecto: 

 

 

Fdo.: Victoriano Roncero Rodríguez. 

Ingeniero de C. C. y P. Colegiado nº 5.898. 
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1.- ANTECEDENTES. 

Con fecha 29 de marzo de 2004, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casar 

de Cáceres acordó adjudicar los contratos de consultoría y asistencia para la 

redacción de los proyectos de urbanización e instalaciones eléctricas del Polígono 

Industrial “Charca del Hambre”, a la empresa ARISTOS Ingenieros Consultores, S.L. 

Con fecha 15 de abril de 2004, se firma el contrato administrativo para la redacción 

del proyecto antes mencionado. 

El día 5 de junio de 2009, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de 

Economía, Comercio e Innovación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura se aprueba el Decreto 126/2009, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 

período 2009-2013, dirigidas a financiar inversiones en materia de infraestructuras 

industriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la convocatoria pública de 

las citadas ayudas para el ejercicio 2009. 

Este plan contempla el desarrollo de un programa de ayudas en forma de 

subvención a fondo perdido, dirigidas a la realización de inversiones que contribuyan 

a la modernización y adecuación de áreas industriales, ya existentes, en 

Extremadura. 

Con fecha 20 de abril de 2010, el Servicio de Promoción Empresarial, perteneciente 

a la Dirección General de Competitividad Empresarial, emite propuesta de resolución 

individual para otorgar al Excmo. Ayuntamiento del Casar de Cáceres una 

subvención para la financiación de inversiones en materia de infraestructuras 

industriales. 

Por este motivo, en mayo de 2010, el Excmo. Ayuntamiento del Casar de Cáceres 

encarga a la empresa ARISTOS una Memoria Valorada para la adaptación al 

importe de la subvención concedida. 

Finalmente, con fecha 23 de marzo de 2011, el Excmo. Ayuntamiento del Casar de 

Cáceres emite resolución por la que adjudica el contrato menor de servicios a la 
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empresa ARISTOS Ingenieros Consultores, S.L. para la redacción y dirección del 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA DEL HAMBRE” 

(CASAR DE CÁCERES). 
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1.- GEOLOGÍA. 

La localidad del Casar de Cáceres y su entorno próximo se encuentra situada en el 

borde oriental del gran afloramiento granítico del Batolito de Cabeza de Araya, a 

caballo entre las rocas de este macizo y las de la aureola de metamorfismo, de edad 

precámbrica, que lo rodea en la zona. 

Las rocas que se han desarrollado en el borde granítico, debido al metamorfismo de 

contacto, quedan definidas por: 

- Corneanas de tipo cordierítico, que suelen aparecer en manchas irregulares, 

tanto en forma como en extensión. 

- Pizarras mosqueadas de diferentes tipos, o bien micacitas. Suelen presentar 

disposición más regular que las corneanas, siendo también más constante su 

presencia. 

El macizo granítico de Cabeza de Araya, esta constituido por una granodiorita de 

dos micas, con biotita dominante, en una composición entre la ortosa perítica y las 

plagioclasas. 

 

1.1.- MAPA GEOLOGICO DEL I.G.M.E ESCALA 1:50.000. 
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2.- GEOTÉCNIA. 

2.1.- ESTATIGRAFÍA. 

Cámbrico. 

Situados al Este del Casar de Cáceres, en contacto con el gran afloramiento 

granítico del NO de Cáceres. En esta denominación se incluye el Cámbrico y 

algunos afloramientos no datados que para algunos autores pueden ser 

Precámbricos. 

Generalmente son de naturaleza pizarrosa, se trata de una serie monótona y con 

fuerte metamorfismo regional en las zonas afectadas por intrusiones graníticas. 

Dentro de la monotonía de la zona pueden distinguirse los niveles siguientes: 

1. Niveles de pizarras arcillosas de colores oscuros. 

2. Paquete de pizarras areniscosas que a veces pasan a cuarcitas en paquetes de 

poca potencia. 

3. Filadios de coloraciones en general oscuras. 
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4. Pizarras sericíticas que dominan ampliamente en muchas zonas y a veces dan 

lugar a micacitas. 

5. Areniscas que localmente pueden pasar a pudingas más o menos 

recristalizadas. 

En los bordes graníticos, estos materiales al quedar metamorfizados más o menos 

intensamente, quedan definidos por: 

a. Cornubianitas, de tipo micáceas y andalucíticas. 

b. Pizarras mosqueadas de diferentes tipos, o bien micacitas. 

Las manchas de cornubianitas son muy irregulares tanto en extensión como en 

forma. 

Las pizarras mosquedas presentan en general una disposición más regular. Su 

extensión es mayor que las anteriores. 

La composición de la mayor parte de estos metasedimentos es de tipo lutítico, facies 

de profundidad, con predominante composición aluminosa. 

 

2.2.- ROCAS ÍGNEAS. 

Ampliamente representadas en nuestra zona de estudio, la variante discurre por esta 

mancha granítica de orientación NO-SE. 

Esta constituida por una granodirita de dos micas, en cuya composición entra la 

ortosa pertítica, con bastante frecuencia, y plagioclasa. La biotita es dominante. 

Textura porfídica (fenocristales en matriz de microcristales), la estructura varía, 

llegando a ser clástica. 

Como formaciones satélites como diferenciaciones de estos granitos se encuentran: 

a. Aplitas que aparecen como manchas o con formas de diques irregulares de 

pequeñas dimensiones. 

b. Pórfidos dispuestos en forma de diques de escasa continuidad. 
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c. Diques de diabasas, más o menos alteradas, y con pequeña potencia. 

d. Diques de cuarzodioritas o dioritas que a veces se sitúan en el contacto de los 

macizos graníticos con las pizarras o muy próximos a él. 

Los granitos representados en la zona, presentan en general tendencia a una mayor 

basicidad. 

 

3.- CONCLUSIONES. 

Existe en superficie una capa de suelo residual con mezcla de tierra vegetal (en 

aquellas zonas donde actualmente no existen caminos de servicio), con un espesor 

que varía entre 0,00 m. y 0,15 m, bajo el cual el suelo existente es en todos los 

casos un jabre (esto es, suelo arenoso procedente de roca madre granítica). En 

ningún caso se observa corte del nivel freático. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para el estudio y dimensionamiento del firme de las vías de servicio de la carretera 

N-630, se parte de los datos calculados para el proyecto de construcción del 

polígono industrial “Charca del Hambre” en el Casar de Cáceres (redactado por 

ARISTOS en mayo de 2005) así como lo expuesto en la Norma 6.1-I.C.  “Secciones 

de Firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento de fecha de 28 de noviembre de 

2003 (Orden FOM/3460/2003). 

 

2.- TRÁFICO. 

La estructura del firme debe adecuarse a la acción prevista del tráfico, 

fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección 

estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta 

en servicio. Esta intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico 

pesado. En el proyecto de construcción del polígono industrial “Charca del Hambre” 

antes mencionado, se realizó un estudio del tráfico en el se determinó que la 

categoría de tráfico pesado en las vías de servicio de la carretera N-630 era T32 

(50 ≥ IMDp > 100, vehículos pesados/día). 
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3.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA. 

Para determinar la categoría de la explanada, se parte de los datos obtenidos en el 

proyecto de construcción del polígono industrial “Charca del Hambre” antes 

mencionado, conforme al cual la explanada considerada es E2. 

 

4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE FIRME. 

Una vez determinado el tráfico de las vías de servicio y la categoría de la explanada 

adoptamos la sección de firme más adecuada.  

Para una explanada E2 y una categoría de tráfico T32, de las secciones de firme 

previstas en la norma 6.1-IC, consideramos la sección nº 3221, formada por 15 cm. 

de mezcla bituminosa sobre 35 cm. de zahorra artificial. 

Por tanto, la sección de firme proyectada queda distribuida en las siguientes capas, 

tanto para la calzada como para los aparcamientos: 

 3 cm. de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11B 

(denominación anterior M-10) 

 Riego de adherencia modificada con elastómeros con dotación de 0,5 Kg/m² de 

ECR-1-m. 

 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (denominación anterior 

S-20) 

 Riego de adherencia con dotación de 0,5 Kg/m² de ECR-1. 

 7 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación 

anterior G-20). 

 Riego de imprimación con dotación de 1,0 Kg/m² de ECI. 

 35 cm. de ZA-25. 
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Se ejecutará con cargo a esta actuación, la capa de zahorra artificial (ZA) y la capa 

base del firme de mezcla bituminosa en caliente (AC22 base G) con su 

correspondiente riego. También se contempla la colocación del bordillo que limita las 

aceras. Se trata de un bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x28 cm., colocado sobre 

solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor. El resto de actuaciones se 

ejecutarán en futuras fases. 

 

Sección de firme para la presente actuación: 

 7 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación 

anterior G-20). 

 Riego de imprimación con dotación de 1,0 Kg/m² de ECI. 

 35 cm. de ZA-25. 
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

En este anejo se estudia la programación en el tiempo de las obras con objeto de 

obtener el plazo total de ejecución de las mismas, así como las interrelaciones y 

condicionantes principales de entre las distintas actividades. 

Previamente al desarrollo del programa de los trabajos, materializado en un 

diagrama de barras tipo Gantth, se ha hecho una relación de las actividades 

principales que constituyen el conjunto de la obra. 

Esta relación se corresponde con la articulación de capítulos realizada en el 

presupuesto, por lo que se puede obtener la distribución temporal del coste de las 

obras. 

  

2.- ACTIVIDADES CONSIDERADAS. 

A continuación se ofrece un listado de las principales actividades consideradas en la 

programación temporal de las obras: 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2. FIRMES. 

3. SEÑALIZACIÓN. 

4. SEGURIDAD Y SALUD. 

 

3.- DIAGRAMA DE BARRAS. 

A continuación se incluye un diagrama de Gant con la programación prevista para 

las obras. 
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CAPITULO ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL 
IMPORTE % 

             
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.432,30     3.432,30 1,58 
             
2 FIRME   105.349,46 105.349,47 210.698,93 97,28 
             
3 SEÑALIZACIÓN     1.480,88 1.480,88 0,68 
             
4 SEGURIDAD Y SALUD 328,73 328,73 328,74 986,20 0,46 
          

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.761,03 105.678,19 107.159,09 216.598,31 100,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 3.761,03 109.439,22 216.598,31 216.598,31 100,00 

TOTAL PRESUPUESTO  INCLUIDO GASTOS MENSUAL 4.475,63 125.757,05 127.519,32 257.751,99 100,00 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA MENSUAL 5.281,24 148.393,31 150.472,79 304.147,35 100,00 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA ACUMULADO 5.281,24 153.674,55 304.147,35 304.147,35 100,00 
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MANO DE OBRA



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

O01OA010 26,570 h. Encargado 10,15 269,69
O01OA020 21,600 h. Capataz 9,80 211,68
O01OA030 34,310 h. Oficial primera 9,66 331,44
O01OA040 0,800 h. Oficial segunda 9,53 7,62
O01OA060 332,500 h. Peón especializado 9,26 3.078,95
O01OA070 547,079 h. Peón ordinario 9,18 5.022,19

Grupo O..................................... 8.921,57

TOTAL............................. 8.921,57
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MAQUINARIA



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

M03HH020 43,193 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,18 94,16
M03MC110 26,570 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 226,88 6.028,22
M05PN010 26,570 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 31,41 834,57
M05PN020 20,190 h. Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 40,47 817,09
M07AC020 47,100 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,78 225,14
M07CB020 83,102 h. Camión basculante 4x4 14 t. 26,55 2.206,36
M07CB030 20,190 h. Camión basculante 6x4 20 t. 30,24 610,55
M07W020 35.332,500 t. km transporte zahorra 0,14 4.946,55
M07W030 43.176,380 t. km transp.aglomerado 0,14 6.044,69
M08BR020 47,100 h. Barredora remolcada c/motor aux. 11,62 547,30
M08CA110 143,672 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 3.410,78
M08CB010 60,570 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 29,00 1.756,53
M08EA100 26,570 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 61,60 1.636,72
M08NM020 76,722 h. Motoniveladora de 200 CV 45,38 3.481,64
M08RN040 56,532 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 27,05 1.529,19
M08RT020 20,190 h. Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 17,18 346,86
M08RT050 26,570 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 30,35 806,40
M08RV020 26,570 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 46,88 1.245,61
M10SA010 0,800 h. Ahoyadora 19,52 15,62
M10SP010 1,440 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 75,13 108,19
M11SP010 6,540 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 31,02 202,87

Grupo M..................................... 36.895,04

TOTAL............................. 36.895,04
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MATERIALES



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

P01AA020 3,658 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,12 37,01
P01AA030 56,933 t. Arena de río 0/5 mm. 6,75 384,30
P01AF030 15.546,300 t. Zahorra arti.husos ZA25 4,69 72.912,15
P01AF250 1.162,441 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,65 6.567,79
P01AF260 830,315 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 4,77 3.960,60
P01AF270 664,252 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 4,79 3.181,77
P01AF280 498,189 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 4,92 2.451,09
P01AF800 166,060 t Filler calizo para MBC factoría 37,05 6.152,52
P01AG060 113,866 t. Gravilla 20/40 mm. 4,96 564,78
P01CC020 25,112 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 88,44 2.220,86
P01DW050 14,244 m3 Agua 0,68 9,69
P01PC010 18.266,930 kg Fuel-oil 0,29 5.297,41
P01PL010 166,060 t. Betún B60/70 s/camión factoría 200,80 33.344,85
P01PL170 20.190,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,25 5.047,50
P25BH135 3.325,000 m. Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm 6,73 22.377,25
P27EH012 196,200 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,54 302,15
P27EH030 13,200 kg Pintura marca vial termopl. bl. 2,68 35,38
P27EH040 137,400 kg Microesferas vidrio m.v. 0,83 114,04
P27ER011 4,000 ud Señal circ. reflex. A.I. D=60 cm 71,33 285,32
P27EW010 14,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 6,71 93,94

Grupo P ..................................... 165.340,40

TOTAL............................. 165.340,40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 9,18 15,61
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 88,44 22,11
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,12 11,13
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,68 0,17
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,18 0,87

Mano de obra ...................................................................... 15,61
Maquinaria .......................................................................... 0,87
Materiales............................................................................ 33,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

49,89

A01RH100 m3 HORMIGÓN HNE-15/P/20
Hormigón HNE-15/P/20, de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y árido
rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.

O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 9,18 11,48
P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 88,44 25,65
P01AA030 0,680 t. Arena de río 0/5 mm. 6,75 4,59
P01AG060 1,360 t. Gravilla 20/40 mm. 4,96 6,75
P01DW050 0,160 m3 Agua 0,68 0,11
M03HH020 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,18 1,09

Mano de obra ...................................................................... 11,48
Maquinaria .......................................................................... 1,09
Materiales............................................................................ 37,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

49,67
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.

Excavación para explanación, refino y rasanteo de terrenos, por medios mecánicos, con una
profundidad media de 30 cms., con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 9,18 0,01
M05PN020 0,001 h. Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 40,47 0,04
M07CB030 0,001 h. Camión basculante 6x4 20 t. 30,24 0,03
M08NM020 0,001 h. Motoniveladora de 200 CV 45,38 0,05
M08RT020 0,001 h. Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 17,18 0,02
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,02

Mano de obra .................................................................... 0,01
Maquinaria......................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

12



PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01 m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 9,26 0,93
A01MA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 49,89 0,05
P25BH135 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm 6,73 6,73
A01RH100 0,025 m3 HORMIGÓN HNE-15/P/20 49,67 1,24

Mano de obra .................................................................... 1,24
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 7,69

Suma la partida ................................................................. 8,95
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE
Zahorra artificial "no plástica" en capas de base (huso ZA25), puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, medido sobre perfil. 

O01OA020 0,003 h. Capataz 9,80 0,03
O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 9,18 0,03
M08NM020 0,008 h. Motoniveladora de 200 CV 45,38 0,36
M08RN040 0,008 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 27,05 0,22
M08CA110 0,008 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,19
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 26,55 0,21
M07W020 5,000 t. km transporte zahorra 0,14 0,70
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos ZA25 4,69 10,32

Mano de obra .................................................................... 0,06
Maquinaria......................................................................... 1,68
Materiales .......................................................................... 10,32

Suma la partida ................................................................. 12,06
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,006 h. Peón ordinario 9,18 0,06
M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,05
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,78 0,01
M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 11,62 0,02
M08CB010 0,003 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 29,00 0,09
P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,25 0,25

Mano de obra .................................................................... 0,06
Maquinaria......................................................................... 0,17
Materiales .......................................................................... 0,25

Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,49

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

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

02.04 t. M.B.C. TIPO AC22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación anterior G-20) en capa base,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compac-
tación, excepto filler de aportación y betún.

O01OA010 0,008 h. Encargado 10,15 0,08
O01OA030 0,008 h. Oficial primera 9,66 0,08
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 9,18 0,73
M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 31,41 0,25
M03MC110 0,008 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 226,88 1,82
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 26,55 0,21
M07W030 13,000 t. km transp.aglomerado 0,14 1,82
M08EA100 0,008 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 61,60 0,49
M08RT050 0,008 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 30,35 0,24
M08RV020 0,008 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 46,88 0,38
M08CA110 0,008 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 23,74 0,19
P01PC010 5,500 kg Fuel-oil 0,29 1,60
P01AF250 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,65 1,98
P01AF260 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 4,77 1,19
P01AF270 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 4,79 0,96
P01AF280 0,150 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 4,92 0,74

Mano de obra .................................................................... 0,89
Maquinaria......................................................................... 5,40
Materiales .......................................................................... 6,47

Suma la partida ................................................................. 12,76
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.05 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, pues-
to a pie de planta.

P01PL010 1,000 t. Betún B60/70 s/camión factoría 200,80 200,80
Materiales .......................................................................... 200,80

Suma la partida ................................................................. 200,80
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06 t. FILLER CALIZO EN MBC
Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

P01AF800 1,000 t Filler calizo para MBC factoría 37,05 37,05
Materiales .......................................................................... 37,05

Suma la partida ................................................................. 37,05
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,79

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

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01 m2 PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje so-
bre el pavimento.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 9,66 0,97
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 9,18 0,92
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,78 0,07
M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 11,62 0,17
M10SP010 0,120 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 75,13 9,02
P27EH030 1,100 kg Pintura marca vial termopl. bl. 2,68 2,95
P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,83 0,46

Mano de obra .................................................................... 1,89
Maquinaria......................................................................... 9,26
Materiales .......................................................................... 3,41

Suma la partida ................................................................. 14,56
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=60 cm
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,100 h. Capataz 9,80 0,98
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 9,53 1,91
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 9,18 1,84
M10SA010 0,200 h. Ahoyadora 19,52 3,90
P27ER011 1,000 ud Señal circ. reflex. A.I. D=60 cm 71,33 71,33
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 6,71 23,49
A01RH100 0,150 m3 HORMIGÓN HNE-15/P/20 49,67 7,45

Mano de obra .................................................................... 6,45
Maquinaria......................................................................... 4,06
Materiales .......................................................................... 100,39

Suma la partida ................................................................. 110,90
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.03 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa y aplicación de microesferas de vidrio, realmente pintado,
incluso premarcaje.

O01OA030 0,002 h. Oficial primera 9,66 0,02
O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 9,18 0,02
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,78 0,01
M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 11,62 0,02
M11SP010 0,002 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 31,02 0,06
P27EH012 0,060 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,54 0,09
P27EH040 0,040 kg Microesferas vidrio m.v. 0,83 0,03

Mano de obra .................................................................... 0,04
Maquinaria......................................................................... 0,09
Materiales .......................................................................... 0,12

Suma la partida ................................................................. 0,25
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Unidad para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral du-
rante la ejecución de las obras.

Sin descomposición 966,86
Costes indirectos ............................... 2,00% 19,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 986,20

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

16
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1.- LEGISLACIÓN. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 30/07, de 30 de 
Octubre de Contratos del Sector Público, para contratar con las Administraciones 

Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 

euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. Sin embargo, según la Disposición Transitoria Quinta - 
Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas 

-, de la misma ley: “El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos 

para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a 

lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las 

que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos 

contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del 

artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.”. Este artículo citado dice textualmente: “1. Para contratar con las 

Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de 

servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual 

o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable 

que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se 

exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 

(servicios financieros) y 21 (servicios jurídicos) del artículo 206 y, de los 

comprendidos en la categoría 26 (esparcimiento, culturales y deportivos) del mismo 

artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y 

literaria y los de espectáculos”.  

Este requisito será exigido igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que 

hubiese sido exigido al cedente.  

Por Real Decreto podrá exceptuarse la clasificación para determinados grupos y 

subgrupos de los contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea 

exigible o acordar la exigencia de clasificación en grupos y subgrupos de los 
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contratos de obras, consultoría y asistencia y servicios, cuando, según las 

disposiciones vigentes, tal requisito no sea exigible habida cuenta las circunstancias 

especiales concurrentes en los citados grupos y subgrupos.  

El límite establecido en el párrafo primero de este apartado podrá ser elevado o 

disminuido para cada tipo de contrato por el Ministro de Hacienda previa audiencia 

de las Comunidades Autónomas con arreglo a las exigencias de la coyuntura 

económica.” 

Según el artículo 56 de la Ley 30/07 “La clasificación de las empresas se hará en 

función de su solvencia, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan 

concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los 

contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y 

dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía 

se efectuará por referencia al valor íntegro 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“. 

 

Se propone como clasificación a exigir, la indicada en el cuadro que se acompaña, 

expresada por su grupo, subgrupo y categoría. 

 

A continuación se acompaña el artículo 25 del capítulo II, sección 1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

en el que se indican los grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de 

obras. 
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GRUPO SUBGRUPO 

1 Desmontes y vaciados. 

2 Explanaciones. 

3 Canteras. 

4 Pozos y galerías. 

A) Movimiento de tierras y 
perforaciones: 

5 Túneles. 

1 De fábrica u hormigón en masa. 

2 De hormigón armado. 

3 De hormigón pretensado. 
B) Puentes, viaductos y grandes 

estructuras: 

4 Metálicos. 

1 Demoliciones. 

2 Estructuras de fábrica u hormigón. 

3 Estructuras metálicas. 

4 Albañilería, revocos y revestidos. 

5 Cantería y marmolería. 

6 Pavimentos, solados y alicatados. 

7 Aislamientos e impermeabilizaciones. 

8 Carpintería de madera. 

C) Edificaciones: 

9 Carpintería metálica. 

1 Tendido de vías. 

2 Elevados sobre carril o cable. 

3 Señalizaciones y enclavamientos. 

4 Electrificación de ferrocarriles. 

D) Ferrocarriles: 

    5 Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

1 Abastecimientos y saneamientos. 

2 Presas. 

3 Canales. 

4 Acequias y desagües. 

5 Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

E) Hidráulicas: 

7 Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

1 Dragados. 

2 Escolleras. 

3 Con bloques de hormigón. 

4 Con cajones de hormigón armado. 

5 Con pilotes y tablestacas. 

6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

F) Marítimas: 

7 Obras marítimas sin cualificación específica. 
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GRUPO SUBGRUPO 

8 Emisarios submarinos. 

1 Autopistas, autovías. 

2 Pistas de aterrizaje. 

3 Con firmes de hormigón hidráulico. 

4 Con firmes de mezclas bituminosas. 

5 Señalización y balizamientos verticales. 

G) Viales y pistas: 

6 Obras viales sin cualificación específica. 

1 Oleoductos. 
H) Transportes de productos 

petrolíferos y gaseosos: 2 Gasoductos. 

1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos  

2 Centrales de producción de energía. 

3 Líneas eléctricas de transporte. 

4 Subestaciones. 

5 Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

6 Distribución en baja tensión. 

7 Telecomunicaciones e inst. radioeléctricas. 

8 Instalaciones electrónicas. 

I) Instalaciones eléctricas: 

9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

1 Elevadoras o transportadoras. 

2 De ventilación, calefacción y climatización. 

3 Frigoríficas. 

4 De fontanería y sanitarias. 

J) Instalaciones mecánicas: 

5 Inst. mecánicas sin cualificación específica 

1 Cimentaciones especiales. 

2 Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

3 Tablestacados. 

4 Pinturas y metalizaciones. 

5 Ornamentaciones y decoraciones. 

6 Jardinería y plantaciones. 

7 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

8 Estaciones de tratamientos de aguas. 

K) Especiales: 

9 Instalaciones contra incendios. 
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A continuación se acompaña el artículo 26 del capítulo II, sección 1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

en el que se indican categorías de clasificación en los contratos de obras. 

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras. 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a 

las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:  

- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 

euros.  

- De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros.  

- De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y 

no sobrepase los 360.000 euros.  

- De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y 

no sobrepase los 840.000 euros.  

- De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 

sobrepase los 2.400.000 euros.  

- De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.  

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 

subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

La categoría exigible viene determinada por la cuantía y duración del contrato según 

se recoge en el Artículo 56 de la Ley 30/07, de 30 de Octubre de Contratos del 

Sector Público referido anteriormente. 

La clasificación exigible viene determinada por el Artículo 36 del Reglamento 

General dice: 

”El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 

clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 

precio total del contrato, salvo casos excepcionales” 

A continuación se acompaña el cuadro resumen con la clasificación del contratista.
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CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

         
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN PLAZO DE CUANTÍA CLASIFICACIÓN PROPUESTA 

MATERIAL CONTRATA EJECUCIÓN   
CAPÍTULOS 

(Euros) (Euros) 

Si el importe de la obra parcial es superior al 20% del 
precio total del contrato, dará lugar a la exigencia de 

clasificación. 
(meses) (Euros) 

Grupo Subgrupo Categoría 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.432,30 4.819,64 NO DA LUGAR A EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN 1 4.819,64       

FIRMES 210.698,93 295.863,44 2 95.863 > 60.829 2 295.863,44 G 6 c 

SEÑALIZACIÓN 1.480,88 2.079,45 NO DA LUGAR A EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN 1 2.079,45       

SEGURIDAD Y SALUD 986,20 1.384,82 NO DA LUGAR A EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN 3 1.384,82       

TOTAL 216.598,31 304.147,35

20 % del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA 60.829,47

  

Nota: Hemos tenido aquí en cuenta el párrafo 2º del artículo 56 de la ley de contratos del sector público: La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro 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. 
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2.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Por este motivo se propone como clasificación, la siguiente expresada por su grupo, 

subgrupo y categoría: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G                    
(Viales y pistas) 

6                        
(Obras viales sin 

cualificación específica) 

c                      
120.000 €< c < 360.000 € 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (modificada por R.D. 604/2006, de 

19 de mayo), teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios 

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de 

“MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE 

CÁCERES). 

Datos generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de mejora de polígono industrial 

“Charca del Hambre” (Casar de Cáceres). 

Autor del Proyecto: Victoriano Roncero Rodríguez 

Presupuesto de ejecución material 

del Estudio de Seguridad y Salud: 

986,20 € 

Plazo previsto para la ejecución de 

la obra: 

3 meses 

Localización de la obra a realizar: La obra está situada al este de la localidad 

del Casar de Cáceres, en el término 

municipal del Casar de Cáceres, provincia 

de Cáceres. 
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2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de 

identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el 

proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan 

idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado 

de la construcción y los límites económicos permiten.  

Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de 

elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de detectarla y 

presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución 

posible. 

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, 

humanos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de construcción 

de esta obra sea seguro.  

Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir 

con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la 

consecución del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes 

laborales ni enfermedades profesionales. 

Los objetivos de este trabajo técnico son los siguientes:  

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 

organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones 

físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder 

identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables 

de construcción. 

C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones 

técnicas y de organización que eliminen o disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo,  
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E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de 

protección adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, 

equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y 

como consecuencia de la tecnología que va a utilizar: las protecciones colectivas, 

equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios 

sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

G. Presupuestar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y 

gráficos necesarios para la comprensión de la prevención proyectada. 

H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y 

formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, 

de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.  

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y 

salud que elabore el Contratista en su momento basándose en este estudio de 

seguridad y salud.  

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

las enfermedades profesionales sea eficaz. 

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y 

se produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la 

oportuna a su caso concreto y sea aplicada con la máxima celeridad y atención 

posibles. 

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando 

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

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa 

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

a la seguridad y salud.  

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las 

previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de 
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seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 

mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para 

las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 

instalaciones. 

 

3.- CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y 
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1.- SITUACIÓN DE LA OBRA 

Las obras se ubican al oeste de la localidad del Casar de Cáceres, en el término 

municipal del Casar de Cáceres. 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A 
REALIZAR LA OBRA 

El clima es frío y poco lluvioso en invierno, y caluroso y seco en verano. Clasificado 

como Continental cálido. 

 

3.3.- INTERFERENCIAS QUE PUEDAN ORIGINAR RIESGOS LABORALES POR 
LA REALIZACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 

Los principales accesos rodados a la obra que pueden verse afectados por la 

ejecución de la obra son los siguientes: 

- Carretera N-630. 

- Carretera CC-100. 
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4.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

4.1.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS EN LA OBRA 

Trabajos previos: 

Replanteos: los realizan los equipos topográficos. 

Organización y señalización de la obra: consiste en planificar, antes de comenzar 

a ejecutar la obra, la situación de los lugares destinados al acopio de materiales. 

También se determinarán las protecciones colectivas e individuales a emplear, de 

acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, y se instalarán señales de seguridad y 

viales para advertir de la existencia de la obra, así como de la entrada y salida de 

camiones y maniobras que dificulten la circulación a aquellos peatones y vehículos 

que transiten por las proximidades de la misma. 

Servicios afectados: consisten en localizar, señalar y verificar los servicios 

afectados. 

 

Movimientos de tierras: 

Excavación para explanación, refino y rasanteo de los terrenos por medios 

mecánicos. 

 

Pavimentación: 

Las tareas a realizar son: 

- Extendido, riego y compactación de las capas del firme, tanto en la calzada como 

en los aparcamientos. 

- Colocación de bordillos. 
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Señalización vertical y horizontal: 

En esta fase, ya están construidas las obras de mayor envergadura y riesgo, 

constituyendo tareas de acabado previas a la puesta en servicio.  

La instalación de la señalización vertical comprende la apertura de hoyos, rellenos 

de hormigón en masa y colocación de los postes, previos al montado de las placas 

reflexivas. 

La señalización horizontal comprende el premarcaje, barrido de la superficie, y el 

pintado con las máquinas adecuadas. 

 

4.2.- MAQUINARIA  

 Pala cargadora. 

 Motoniveladora. 

 Equipo de compactación autopropulsados tándem lisos, vibratorios o no. 

 Extendedora de aglomerado. 

 Camión cisterna emulsión. 

 Camión basculante. 

 Ranas 

 

4.3.- TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. PLAN DE EJECUCIÓN DE 
OBRA 

Se incorpora al proyecto un Plan de Obras donde se han tenido en cuenta las 

actividades correspondientes a las unidades de obra más importantes. 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de TRES (3) MESES. 
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4.4.- MANO DE OBRA PREVISTA  

El número de trabajadores empleado, base para el cálculo de consumo de los 

"equipos de protección individual", es de CINCO (5) TRABAJADORES, dicho 

número se ha estimado teniendo en cuenta el tipo de obra, las unidades de obra 

previstas y el plan de ejecución desarrollado en el proyecto. En este número quedan 

englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, 

independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 

trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las 

previsiones de protecciones colectivas e individuales a la realidad.  

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

Para cada una de las actividades constructivas previstas en la obra proyectada, se 

identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo 

que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

5.1.- TRABAJOS PREVIOS 

Riesgos detectables 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Atropellos y colisiones originados por la circulación de vehículos. 

 Agentes naturales. 

 Electrocuciones. 

 Golpes. 
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 Atrapamientos. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

 

5.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Riesgos detectables 

 Proyección de partículas 

 Atrapamientos. 

 Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

 Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a polvo. 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

 Exposición a ruido y vibraciones. 

 Interferencias de conducciones subterráneas. 

 Electrocución por contactos con líneas eléctricas. 

 Choques contra objetos móviles  

 Incendios y explosión (operaciones mantenimiento maquinaria). 

 Quemaduras y erosiones. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 
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5.3.- PAVIMENTACIÓN 

Riesgos detectables 

 Caída de personas al mismo nivel y a distinto nivel. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atrapamiento. 

 Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Los derivados de la utilización de materiales bituminosos. 

 Salpicaduras de hormigón. 

 Contactos dérmicos (dermatitis por contacto con los cementos). 

 Explosiones e incendios. 

 Deshidrataciones. 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas 

 

5.4.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

Riesgos detectables 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
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 Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

 Interferencias con el tráfico. 

 Sobreesfuerzos. 

 Pisadas sobre pintura fresca. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Atropellos y colisiones originados por la circulación de vehículos. 

 Cortes en las manos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos (dermatitis). 

 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo analizados que se pueden presentar durante la 

ejecución de cada una de las actividades a desarrollar en la obra, las medidas 

preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 

enunciadas en los apartados que siguen: 

6.1.- TRABAJOS PREVIOS 

- Antes de la ejecución de las diferentes actividades, será necesario establecer un 

orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar, así 

como señalización de seguridad y de obra a disponer. 
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- En los replanteos se tendrán en cuanta las siguientes normas: 

1. Se prestará especial atención a las irregularidades u oquedades del terreno. 

2. Se levantarán piedras teniendo cuidado con las picaduras de pequeños 

animales nocivos. 

3. Se usará ropa adecuada al frío o a la lluvia. 

4. Ante líneas eléctricas, se extremarán las precauciones con el uso de miras y 

jalones dieléctricos. 

- Establecimiento de zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Disposición de las zonas de acopios de material para que no entorpezcan la 

circulación de los operarios. 

- Verificar mediante consulta de plano u otros medios con las compañías 

encargadas de la gestión de los servicios, sobre la presencia de conducciones 

eléctricas, de agua potable y residuales, telefonía y gas bajo el terreno. 

- Instruir al personal sobre instalaciones en tensión con las que se pudieran 

encontrar. 

 

6.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- La maquinaria utilizada para este tipo de trabajos deberá: 

1º. Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º. Utilizarse correctamente. 

- Las maniobras complicadas de la maquinaria, estarán dirigidas por persona 

distinta al conductor mediante señas con un código previamente establecido, por 

el lado del conductor y retirado del vehículo. 
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- Se prohibirá la presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 

su trabajo. 

- La salida al exterior de camiones, será avisada por una persona distinta al 

conductor, para prevenir a los usuarios de las vías públicas. 

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de 

lo admitido. 

- Toda la maquinaria de la obra deberá estar dotada de avisador acústico 

(“chicharra”) cuando está circulando marcha atrás. En los casos que, por 

circunstancias productivas y de necesidad se tenga que trabajar de noche, 

además de señalizaciones acústicas, los vehículos deberán disponer de una 

señalización luminosa destellante colocada en la parte trasera del vehículo. 

- En la circulación por vías abiertas al tráfico, colocar redes o lonas para evitar la 

caída de la carga durante el trayecto. 

- Circular con una velocidad adecuada a las condiciones del terreno y de cada 

vehículo. 

- Durante la carga de camiones de materiales, el conductor del mismo 

permanecerá en el interior de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando 

en las inmediaciones del tajo. 

- A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se 

procederá a regar la zona de  la obra, y los caminos de tránsito de forma 

periódica. 

- Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre todo en las zonas de 

paso de personas. 

- Localizar las conducciones eléctricas, aéreas o enterradas, próximas a la zona 

de actuación. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión, guardar una distancia 

de seguridad, dependiendo del voltaje de la línea y procurar que esté presente 

un representante de la compañía suministradora. 

- Procurar la retirada de la línea o aislamiento de la misma (operaciones que 

llevará a cabo la compañía propietaria de la línea). 
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- En caso de encontrarse con una línea no prevista, adoptar las siguientes 

medidas: 

1. Suspender los trabajos mecánicos en las proximidades de la línea (a una 

distancia mínima de 0,5 m.). 

2. Cuando la línea esté protegida por un medio rígido que pudiera dañarla por 

contacto o empuje, consultar con un técnico competente la distancia de 

seguridad adecuada. 

3. Avisar a la compañía responsable de la instalación. 

4. Actuar bajo la supervisión de los técnicos de dicha compañía. 

 

6.3.- PAVIMENTACIÓN 

- Previo al comienzo de los trabajos, se estudiarán por el Jefe de Obras las 

posiciones, zonas de espera de camiones y maniobras de las máquinas, con el 

fin de evitar improvisaciones y situaciones conflictivas con el tráfico de vehículos 

por otros carriles. 

- Los vehículos y la maquinaria utilizada serán revisados antes del comienzo de la 

obra, y durante el desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a 

fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar 

la formación de polvo. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el diseño 

de caminos y carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de 

las protecciones precisas en cuanto a desniveles o zonas de riesgo que existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto de otra persona que 

no sea el conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estarán 

dirigidas por un especialista. 
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- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas pintadas 

en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 

específico se adherirán señales que indiquen  “No tocar”. 

- El extendido se efectuará siempre a favor del viento para evitar que los vapores y 

humos sean inhalados por los trabajadores. 

 

6.4.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. 

- La maquinaria auxiliar, camiones y equipos electrógenos, se situarán de tal 

forma, que no perturben la normal circulación del tráfico, y puedan ser objeto de 

colisiones. 

- Se delimitarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo. 

- Los elementos y productos utilizados se almacenarán y depositarán 

correctamente en zonas delimitadas que no entrañen riesgo y deberán tener un 

correcto etiquetado, con instrucciones de uso. 

- La señalización vertical será transportada hasta el lugar de su instalación 

mediante camión adecuado a tal fin. Su manipulación se efectuará por tantos 

operarios como sea necesario, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo y caída 

de objetos por manipulación. 

- Las máquinas a utilizar estarán dotadas de la suficiente protección para evitar 

contactos con elementos móviles. 

- Para realizar este trabajo y con el objetivo de que el trabajador sea siempre 

detectado por cualquier conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco 

reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida.  
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7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA. 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Electrocución por contacto con líneas eléctricas. 

- Atrapamientos. 

- Exposición a polvo. 

- Exposición a ruido y vibraciones. 

- Incendio y explosión. 

- Quemaduras y erosiones. 

 

8.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA. 

Medidas preventivas: 

- Las máquinas deberán estar equipadas con: 

1. Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

2. Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

3. Pórticos de seguridad. 

4. Retrovisores a cada lado. 

- Cuando una máquina esté trabajando, no se permitirá el acceso a su radio de 

trabajo. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado apoyada en el suelo la 

cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre las máquinas. 
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- Las máquinas irán equipadas con extintor. 

- No se procederá a reparaciones de la máquina con el motor en marcha. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión, se impedirá el acceso 

de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema 

hidráulico, transmisiones y pernos, así como luces y neumáticos o cadenas, 

dando cuenta de su estado al jefe de obra. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpias de grasa, barro y aceite. 

- Se prohíbe sobrepasar las cargas máximas específicas de cada equipo de 

transporte. 

- Toda la maquinaria empleada deberá estar en perfectas condiciones de uso. La 

empresa se reserva el derecho de admisión en la obra en función de la puesta al 

día de la documentación oficial del vehículo. 

- En los camiones, las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando 

descargas bruscas que desnivelen la horizontalidad de la carga. 

- Se tendrán en cuenta los riesgos de incendio y explosión, revisando 

periódicamente los sistemas eléctricos y ante la presencia de combustibles se 

colocará un cartel de “NO FUMAR”.  

- El mantenimiento periódico de motores y escapes, y el mantener la cabina 

cerrada paliarán los efectos del ruido. 

- Los asientos de los vehículos y maquinaria deberán ser anatómicos, para 

atenuar las vibraciones. 

- El riego periódico y moderado de la zona de trabajo y el mantener la cabina de 

conducción cerrada evitará la exposición al polvo. 

- Para evitar quemaduras, los cambios de aceite del motor o de hidráulicos se 

harán siempre en frío. 

- No tocar las baterías sin la protección adecuada. Con líquidos corrosivos se 

deberán emplear gafas y guantes. 
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9.- PROTECCIONES PERSONALES A UTILIZAR EN LA OBRA. 

Los riesgos que no puedan evitarse mediante la instalación de protecciones 

colectivas, se eliminarán o al menos se reducirá el riesgo que se produce mediante 

el uso de prendas de protección personal según el siguiente desglose: 

- Casco de seguridad. 

- Faja elástica sobreesfuerzos. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de uso general. 

- Botas de seguridad con puntera de metal. 

- Petos reflectantes. 

 

10.- PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA. 

Las protecciones colectivas en su conjunto son las más importantes y se emplean 

acordes a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 

Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, las 

protecciones colectivas previstas son: 

- Señales de obra normalizadas de tráfico. 

- Malla de polietileno color naranja “tipo stopper”. 

- Extintor de sustentación manual. 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar 

todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no están 

relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere necesarias el autor del 

plan. 
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11.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

11.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Los trabajos a realizar, originan riesgos para los trabajadores de la obra y a terceros, 

por la presencia o proximidad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario 

instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la 

forma más segura posible.  

 

11.2.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la 

obra.  

 

12.-  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES 

Al tratarse de una obra de pequeña envergadura y al estar situada en las 

inmediaciones del polígono industrial “Charca del Hambre” que está dotado de 

cafeterías, restaurantes y hostales, se recomienda utilizar los servicios existentes en 

las proximidades de la zona de actuación. 
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13.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Según las características de la obra, los equipos de trabajo, el número de 

trabajadores presentes y, la naturaleza de las sustancias y materiales a emplear, se 

preverá el número y tipo de dispositivos contra incendios. En esta obra, se han 

previsto un extintor. 

Éste deberá verificarse y mantenerse con regularidad.  

Deberá estar colocado en lugar visible, señalizado y, ser de fácil acceso y 

manipulación. 

 

14.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

14.1.- PRIMEROS AUXILIOS. 

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases 

para que las empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan 

de Seguridad y Salud y así, evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que 

existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, 

en cada “tajo” se contará con material de primeros auxilios, que deberá ser 

adecuado en cuanto a cantidad y características según el número de trabajadores, 

riesgos a que estén expuestos y distancia o facilidad de acceso al centro de 

asistencia más cercano. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 

atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. Asimismo 

deberá estar situado en un lugar de fácil acceso, y debidamente señalizado. 

Como mínimo existirá un botiquín portátil en cada “tajo”, que contendrá 

principalmente: desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, tiritas, tijeras, pinzas y guantes desechables. Todo 

este material se revisará periódicamente y se repondrá cuando se haya gastado o 

caducado. 
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14.2.- MEDICINA PREVENTIVA. 

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados 

de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, 

se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación 

laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos preceptivos de ser realizados 

al año de su contratación. Esta vigilancia de la salud solo se podrá llevar a cabo 

cuando el trabajador preste su consentimiento. 

Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los 

médicos, detectarán lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de 

trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico-psíquicas de los 

trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados. 

 

14.3.- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS. 

Se deberá informar a todos los operarios que trabajen en la obra del emplazamiento 

de los distintos Centros Médicos dónde deben trasladarse a los accidentados 

(teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc.). 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
Nombre del centro asistencial: 
Dirección: 
Teléfono: 

Centro Salud Casar de Cáceres 
C/ Barrionuevo,49 (Casar de Cáceres) 
927 291 531 / 927 290 858 

Nombre del hospital más cercano: 
Dirección: 
Teléfono: 

Hospital San Pedro de Alcántara 
C/ Millán Astray 
927 256 200 

Teléfono de ambulancias: 061 

Teléfono de urgencias: 112 
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15.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de 

trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 

todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de 

seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas 

y de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  

 

 

Cáceres, Abril de 2011. 
El Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo.: Victoriano Roncero Rodríguez. 
Ingeniero de C. C. y P. Colegiado nº 5.898. 
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MATERIALES



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 76,70 76,70
P31CI020 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 57,55 57,55
P31CR010 166,500 m. Malla plástica stopper 1,00 m. 0,78 129,87
P31EC510 1,000 ud Faja elástica sobresfuerzos 13,71 13,71
P31IA010 5,000 ud Casco seguridad homologado 2,24 11,20
P31IC090 5,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 12,30 61,50
P31IC140 1,665 ud Peto reflectante a/r. 7,83 13,04
P31IM030 5,000 ud Par guantes uso general serraje 1,12 5,60
P31IP020 1,665 ud Par botas c/puntera/plant. metál 20,12 33,50
P31SB050 0,400 ud Baliza luminosa intermitente 23,05 9,22
P31SV010 0,400 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 58,24 23,30
P31SV030 0,400 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 70,99 28,40
P31SV060 0,800 ud Trípode tubular para señal 27,11 21,69
P31SV120 1,332 ud Placa informativa PVC 50x30 5,81 7,74

Grupo P ..................................... 493,02

TOTAL............................. 493,02
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,24 2,24
Materiales .......................................................................... 2,24

Suma la partida ................................................................. 2,24
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS
Faja elástica para protección de sobreesfuerzos homologada.

P31EC510 1,000 ud Faja elástica sobresfuerzos 13,71 13,71
Materiales .......................................................................... 13,71

Suma la partida ................................................................. 13,71
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,12 1,12
Materiales .......................................................................... 1,12

Suma la partida ................................................................. 1,12
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,14

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

01.04 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certifi-
cado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 12,30 12,30
Materiales .......................................................................... 12,30

Suma la partida ................................................................. 12,30
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

P31IP020 0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál 20,12 6,70
Materiales .......................................................................... 6,70

Suma la partida ................................................................. 6,70
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,83

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

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

01.06 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante a/r. 7,83 2,61
Materiales .......................................................................... 2,61

Suma la partida ................................................................. 2,61
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66

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

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/
R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 9,18 0,92
P31CR010 0,333 m. Malla plástica stopper 1,00 m. 0,78 0,26

Mano de obra .................................................................... 0,92
Materiales .......................................................................... 0,26

Suma la partida ................................................................. 1,18
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,20

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

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica-
mente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 9,18 1,38
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,81 1,93

Mano de obra .................................................................... 1,38
Materiales .......................................................................... 1,93

Suma la partida ................................................................. 3,31
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,38

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

03.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 9,18 0,92
P31SB050 0,200 ud Baliza luminosa intermitente 23,05 4,61

Mano de obra .................................................................... 0,92
Materiales .......................................................................... 4,61

Suma la partida ................................................................. 5,53
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,64

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

03.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amorti-
zable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h. Ayudante 10,40 1,56
P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 58,24 11,65
P31SV060 0,200 ud Trípode tubular para señal 27,11 5,42

Mano de obra .................................................................... 1,56
Materiales .......................................................................... 17,07

Suma la partida ................................................................. 18,63
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

03.04 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 9,18 1,84
P31SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 70,99 14,20
P31SV060 0,200 ud Trípode tubular para señal 27,11 5,42

Mano de obra .................................................................... 1,84
Materiales .......................................................................... 19,62

Suma la partida ................................................................. 21,46
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,89

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

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor.
Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 9,18 0,92
P31CI020 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 57,55 57,55

Mano de obra .................................................................... 0,92
Materiales .......................................................................... 57,55

Suma la partida ................................................................. 58,47
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,64

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

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 9,18 0,46
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 76,70 76,70

Mano de obra .................................................................... 0,46
Materiales .......................................................................... 76,70

Suma la partida ................................................................. 77,16
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,54

TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

“CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS 

 

 

 
 

 

Nº 
Revisión Fecha Modificación 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS

















 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

“CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. P.P.T.P 

 

 

 
 

 

Nº 
Revisión Fecha Modificación 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. P.P.T.P 

 

 

 
2 

 

ÍNDICE 

 

Página 

1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. ..........................................................................................3 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS...........................................................................5 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y A TODO RIESGO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Y MONTAJE......................................................................................................................................6 

4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. .................7 

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. ..................................................................................10 

6. PROTECCIONES COLECTIVAS....................................................................................................13 

7. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. .....................................................................................13 

8. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS. ........................................................14 

9. ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA. ...........................................................14 

10. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL...........................................................19 

11. FORMACIÓN DEL PERSONAL......................................................................................................23 

12. ASISTENCIA SANITARIA, MEDICINA PREVENTIVA, ACCIDENTES Y PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS. ...................................................................................................................................25 

13. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. .............................31 

 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. P.P.T.P 

 

 

 
3 

1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

La ejecución de la obra estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que 

a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

Esta relación no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 

que pudiera encontrarse en vigor. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene 

por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Modificada por la Ley 54/03 de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la 

eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 

consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 

materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. Modificada por R.D. 604/2006, de 19 de mayo. 

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, del Proyectista, del Contratista, 

del Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 

proyecto y durante la ejecución de las obras. 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 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; el 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

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

construcción.  

- Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

L.P.R.L., en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de la Provincia de Cáceres. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 576/1997 de 18 de Abril, sobre la gestión de las mutuas de trabajo 

y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

- Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, protección de los trabajadores contra 

los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 81/1.980, de 20 de marzo). RDL 1/1995 de 24 

de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, (modificado por R.D. 604/2006, de 19 de mayo), 

se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los artículos 3 y 4; del 

Contratista, en los artículos 7, 11, 15 y 16; de los Subcontratistas en el artículo 11, 

15 y 16 y de los Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o 

varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de 

Prevención  o concertará dicho servicio  con una entidad especializada ajena a la 

Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 

opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31 (modificada por la 

Ley 54/03), así como en la Orden del 27 de Junio de 1.997 y R.D. 39/1997 de 17 de 

Enero. 
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El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el 

artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada 

en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 

ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Deberán constituir un Comité de Seguridad y Salud todas las empresas que cumplan 

lo dispuesto en los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y A TODO RIESGO 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 

de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 

el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 

por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las 

que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 

ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de 
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un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

 

4.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

4.1.- NORMAS GENERALES. 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del 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. 

- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y 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. 

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

- Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Uso correcto de todo el equipo de protección individual que se asigne (casco, 

botas, guantes, etc.). 

- Uso correcto de las protecciones colectivas utilizadas durante la ejecución de la 

obra, así como revisión periódica. 

- Aviso al mando inmediatamente superior de cualquier peligro que se observe en 

la obra. 

- Uso adecuado de las herramientas, y recogida de las mismas cuando haya 

finalizado el trabajo. 
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- No se utilizará ninguna máquina o herramienta, ni se realizará un trabajo sin 

conocer las instrucciones de uso.  

- No deberán poner fuera de funcionamiento y deberán utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad. 

- No se realizarán operaciones mecánicas ni eléctricas sin avisar al personal 

autorizado de hacer dichas operaciones. 

- El levantamiento de cargas a mano se realizará flexionando las piernas, sin 

doblar la columna vertebral. 

- No deben hacerse giros bruscos de cintura cuando se transportan cargas a 

mano. 

- Debe haber una única voz de mando al hacer las operaciones en equipo. 

- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. 

 

4.2.- NORMAS APLICABLES A LA MAQUINARIA. 

Maquinaria en general: 

- La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos. 

Serán manejadas por personal especializado. Se mantendrán en buen uso, para 

lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 

funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser 

revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

- En la maquinaria se llevará el control sobre homologación, inspecciones técnicas 

(ITV), etc. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, 

etc.). 

- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 

protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo). 
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- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eviten el 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes en éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar, se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR”. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso anterior, será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas de servicio fuera de control. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la 

reparación. 

- Solo el personal autorizado con documentación escrita específica será el 

encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

4.3.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras 

ocurren entre otras causas, por falta de experiencia o de formación ocupacional e 

impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la 

obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 

máquina herramienta. 
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El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento, 

recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 

oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se 

entregará firmada y sellada en original al interesado.  

 

5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7 las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 

trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual 

(E.P.I.). 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

 

Firmas: 

El interesado: El jefe de obra y o el encargado: 

 

Sello del contratista. 
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En el Anexo I del R.D. 773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que 

puedan requerir la utilización de los E.P.I. 

En el Anexo IV del R.D. 773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

- Riesgos. 

- Origen y forma de los riegos. 

- Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad 

para la elección y utilización del equipo. 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre (modificado por la orden de 16 de mayo de 

1994, R.D. 159/1995 y orden de 20 de febrero de 1997), establece las condiciones 

mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el 

Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las 

exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el control por el 

fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. 

 

5.1.- NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 

- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, conforme a la norma técnica reglamentaria. 

Este período de vida útil se entenderá siempre en el sentido de que han estado 

sometidos al trabajo para el que están concebidos, por tanto, cuando sufran 

daños o esfuerzos excesivos que puedan afectar a su resistencia serán 

sustituidas, aunque no se haya cubierto el período de vida útil fijado. De igual 

manera cuando por el uso continuado hayan adquirido mayor holgura o 

tolerancia de lo admitido por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

- Los equipos de protección personal proporcionarán una protección eficaz frente 

a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos 

adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 
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a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de 

salud del trabajador. 

c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

- En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección personal, éstos deberán ser compatibles entre sí y 

mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

- Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de 

los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

 

5.2.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de 

entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus 

obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

- Número del parte. 

- Identificación del Contratista. 

- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 

autónomo.  

- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

- Oficio o empleo que desempeña. 

- Categoría profesional. 

- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

- Firma y sello de la empresa. 
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Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en 

poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

6.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 

- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el interior de los locales. 

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el exterior de los locales. 

La colocación de una protección colectiva nunca puede representar un riesgo 

adicional. Siempre que sea posible elegir el tipo de protección, se decidirá por la 

protección colectiva, ya que representa una mejor protección ante el riesgo. 

 

7.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 

Se instalarán extintores de polvo polivalente. Serán revisados anualmente y 

recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más riesgo y 

se señalizarán de forma reglamentaria. 
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8.- ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS. 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, adhesivos, etc. y otros productos de 

riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados, 

debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto 

peligroso, estará indicado por la señal de peligro característica. 

9.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA. 

9.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Las acciones preventivas que se llevarán a cabo en la obra, por el empresario, 

estarán constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá 

dirigirse a: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, adoptando las medidas pertinentes. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en especial a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en la misma 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

- En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, 
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cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los 

que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras. 

 

9.2.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 

organización del trabajo, siendo, por  tanto, responsabilidad del empresario, quien 

deberá orientar  esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer 

de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan 

la planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos 

del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las 

subcontratas. 

El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la 

acción preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre 

otros, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, con carácter previo al inicio de las obras, para su aprobación. 

El empresario, a partir de la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las 

previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, planificará la acción 

preventiva. 

El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 

materia de seguridad e higiene, de los trabajadores en el momento de 

encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 

 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. P.P.T.P 

 

 

 
16 

9.3.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores 

de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los 

riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 

Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, 

vinculadas o no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la 

aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y 

separadamente. A tal fin deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la 

responsabilidad de la principal los mecanismos necesarios de coordinación en 

cuanto a la seguridad se refiere. 

El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que 

ellos contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que 

les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal 

fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya 

de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que 

tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa 

de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 

desarrollen. 

 

9.4.- TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El empresario deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al técnico 

de seguridad que coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su 

representante e interlocutor ante el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales 

funciones de manera permanente y continuada. 
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La misión del Técnico de Prevención será la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante  la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre 

las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los 

accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron con el fin 

de evitar su repetición. Sus funciones son de asesoramiento y seguimiento de la 

obra en materia de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de quien asumirá los 

cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del 

mismo, en el caso de que se produzcan. 

La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos 

profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o 

certificaciones pertinentes. 

El Técnico de Seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y 

continuada, para lo que será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo 

acompañar en sus visitas a la obra al coordinador en materia de seguridad y salud y 

recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las 

acciones preventivas que de, las mismas pudieran derivarse. 

El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la 

obra, tanto la empresa principal como de las subcontratadas, con funciones de 

control, organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación 

suficiente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los 

cometidos a desempeñar. 

En cualquier caso, el empresario deberá determinar, antes del inicio de la obra, los 

niveles jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, 

dando conocimiento, por escrito, de ello al coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 
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9.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 

aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 

24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en 

su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen 

trabajos de construcción o Ingeniería Civil. 

En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia 

de seguridad y salud. 

El Artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto 

de obra. 

El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud: 

- Deberá coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad, al tomar las decisiones técnicas y de organización del trabajo, y al 

estimar la duración para la ejecución de los distintos trabajos. 

- Deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que los principios de 

la acción preventiva se apliquen de manera coherente y responsable. 

- Deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Deberá organizar la coordinación de las actividades empresariales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 
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9.6.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario formado por los Delegados 

de Prevención y en igual número por los empresarios y/o sus representantes, 

destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos, en 

el ámbito de la empresa. 

Es obligatoria su constitución en los centros de trabajo con 50 ó más trabajadores. 

Se reunirán trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones 

de los mismos. 

Los miembros del Comité deben participar en la elaboración, puesta en práctica y 

evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 

También deben promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 

efectiva prevención de los riesgos. 

 

10.- NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

10.1.- EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS. 

Por parte del empresario principal se llevara a cabo durante el curso de la obra una 

evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales 

reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de 

trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en 

consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado por el coordinador en 

materia de seguridad y salud, antes de reiniciar los trabajos afectados. 

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 

cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o procesos de  ejecución 

previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una 

nueva evaluación de riesgos previsibles y, sobre la base de aquella, proponer en su 

caso las medidas preventivas a modificar, en los trabajos reseñados anteriormente. 
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10.2.- CONTROLES PERIÓDICOS. 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, 

y examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de 

la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se 

apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan 

insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin 

de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a 

la autoridad laboral cuando proceda por caso de accidente. 

Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la 

siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estudios donde  se reflejen: 

tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la 

incapacidad (en su caso), relaciones de partes de accidentes cursados y 

deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del coordinador en materia de 

seguridad y salud, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan 

exigidos por las normas en vigor. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de 

protección de la salud de los trabajadores,  las previsiones establecidas en el Plan 

de Seguridad y Salud y en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 

El personal directivo de la empresa principal delegado o representante del 

contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, deben cumplir 

personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan 

de Seguridad y Salud, y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 
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10.3.- ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS. 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente 

reseñadas, se apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y 

acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las 

mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al coordinador en materia de 

seguridad y salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún 

no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las 

medidas preventivas provisionales que puedan evitar o disminuir el riesgo, se 

interrumpirán, si fuese preciso, los trabajos afectados. 

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud observase una infracción a 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales o el incumplimiento de las 

previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, y reclamase al empresario 

para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la 

correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado 

a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 

 

10.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En 

dicho libro podrán realizar anotaciones el coordinador de seguridad y salud, la 

dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos, así como las personas con responsabilidades en materia de prevención, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de prevención de las 

Administraciones Públicas competentes. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá 

remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

10.5.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa, observase la 

existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos afectados o en su caso de 

la totalidad de la obra, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de 

dicha medida a los trabajadores afectados. Se advertirá al contratista de tal 

circunstancia y se dejará constancia de ello en el libro de incidencias. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han 

desaparecido las causas  que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se 

han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación 

total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 

 

10.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y  complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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El contratista deberá incluir en el plan las propuestas de medidas alternativas de 

prevención con la correspondiente justificación técnica, de manera que no impliquen 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio, ni  disminución del 

importe total del mismo. 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 

de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 

El plan estará en la obra a disposición de la dirección facultativa, de quienes 

intervengan en la ejecución de la obra, así como de las personas con 

responsabilidades en materia de prevención y los representantes de los 

trabajadores. Estos podrán presentar por escrito, las sugerencias que estimen 

oportunas. 

 

11.- FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

11.1.- NORMAS GENERALES. 

El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación 

teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan 

cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del 

trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

El tiempo dedicado a la formación, tanto si se lleva a cabo dentro del horario laboral 

o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo. 
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La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que 

vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los 

riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso 

adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones 

y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

 

11.2.- CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN. 

A) En el ámbito de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación 

estará principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas: 

- Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior. 

- Normativa sobre Seguridad y Salud Laboral. 

- Factores técnicos y humanos. 

- Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo. 

- Protecciones colectivas e individuales. 

- Socorrismo y primeros auxilios. 

- Organización de la Seguridad de la obra. 

- Responsabilidades. 

- Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 

B) En el ámbito de operarios, el contenido de las sesiones de formación se 

seleccionará fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y 

estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

- Plan de seguridad de la obra. Riesgos específicos de la obra y medidas de 

prevención previstas. 

- Causas y consecuencias de los accidentes. 
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- Normas de Seguridad. 

- Señalizaciones y circulación en obra. 

- Socorrismo y primeros auxilios. 

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 

- Salud laboral. 

- Obligaciones y derechos. 

12.-  ASISTENCIA SANITARIA, MEDICINA PREVENTIVA, 
ACCIDENTES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

12.1.- SERVICIOS ASISTENCIALES SANITARIOS. 

El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, 

la prestación a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios 

asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-

preventiva y de urgencia, y de conservación y mejora de la salud laboral de los 

trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los 

servicios médicos y preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de 

que por parte de éstos se lleven a cabo las revisiones sanitarias exigidas por las 

disposiciones vigentes. 

 

12.2.- MEDICINA PREVENTIVA. 

Reconocimientos médicos. 

El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de 

los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles 

conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que hayan de 
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efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban 

repetir posteriormente. 

 

Vacunaciones. 

El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando 

fuera indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las 

disposiciones que dictarán, en su caso, las mencionadas autoridades en orden a la 

prevención de enfermedades. 

 

Botiquín de obra. 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien 

visible de la obra y convenientemente señalizado. 

Se nombrará una persona para el mantenimiento y reposición del contenido del 

botiquín, que será sometido, para ello, a una relación semanal y a la reposición de lo 

necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 

 

Normas sobre primeros auxilios y socorrismo. 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y 

accidentes que puedan producirse por las circunstancias de toda índole que 

concurran en la obra, el empresario deberá asegurar el diseño y el establecimiento 

de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por 

quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los 

teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y 

con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
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12.3.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Acciones a seguir. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el 

trabajo los siguientes principios de socorro: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 

llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; 

se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 

primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 

implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

4. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 

cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 

segura evacuación de esta obra.  

5. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 

asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y 

dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y 

salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista 

adjudicatario. 

 

En caso de accidente acudir a: 
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Nombre del centro asistencial: Centro Salud Casar de Cáceres 

Dirección: C/ Barrionuevo, 49 (Casar de Cáceres) 

Teléfono: 927 291 531 / 927 290 858 

 

Nombre del hospital más cercano: “Hospital San Pedro de Alcántara”. 

Dirección: C/ Millán Astray (Cáceres). 

Teléfono de información hospitalaria: 927 256 200 

Teléfono de ambulancias: 061 

Teléfono de urgencias: 112 

 

6. El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 

lugares de la obra: en la oficina de obra y en tamaño hoja Din A4, en el interior de 

cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una 

condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de 

accidente laboral. 

 

12.4.-  ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS. 

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario 

recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores 

en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
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12.5.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se 

recogen en los apartados explicativos informativos siguientes, que se consideran 

acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 

comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 

 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 

 

Accidentes mortales. 
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Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a 

las investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 

de accidentes laborales. 

 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral. 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de 

accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y 

salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente 

obligado. 

 

Maletín botiquín de primeros auxilios. 

En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos 

los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o 

"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 

antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 

analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
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12.6.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios  en función de las características de la obra, dimensiones y usos de 

los locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las 

sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que 

pueda hallarse en los lugares de trabajo. 

 

13.-  NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD. 

Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en 

materia de Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 

conforme a este estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 

requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

Tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, sólo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 

medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio 

correspondiente, procediéndose a su abono, tal y como se indica en los apartados 

anteriores. 
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Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en 

el proyecto, bien sea  ud, m, m², m³, de acuerdo con los precios descompuestos, 

aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de 

establecerse precios contradictorios. 

 

 

Cáceres, Abril de 2011. 
El Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo.: Victoriano Roncero Rodríguez. 
Ingeniero de C. C. y P. Colegiado nº 5.898. 
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MEDICIONES



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homo-
logado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,005,00

5,00
01.02 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos ho-
mologada.

1 1,00
1,00

1,00
01.03 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Cer-
tificado CE; s/ R.D. 773/97.

5 5,005,00

5,00
01.04 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

5 5,005,00

5,00
01.05 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

5 5,005,00

5,00
01.06 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

5 5,005,00

5,00

4



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento an-
tiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en
tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 500,00 500,00500,00

500,00

5



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado
de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

4 4,004,00

4,00
03.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

2 2,002,00

2,00
03.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normali-
zada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,002,00

2,00
03.04 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normaliza-
da, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,002,00

2,00

6



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

1 1,001,00

1,00

7



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos míni-
mos obligatorios, colocado.

1 1,001,00

1,00

8
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,28

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS 13,98

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos homologa-
da.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,14

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04 ud MONO DE TRABAJO 12,55

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amorti-
zable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 6,83

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuer-
zo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfora-
ción, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 2,66

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo
y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,20

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultra-
violeta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 3,38

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 5,64

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 19,00

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada,
con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

DIECINUEVE  EUROS

03.04 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 21,89

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 59,64

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efi-
cacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 78,70

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto

Cáceres, Abril de 2011.
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales .................................... 2,24

Suma la partida ...................................................... 2,24
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 2,28

01.02 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos homologa-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 13,71

Suma la partida ...................................................... 13,71
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 13,98

01.03 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales .................................... 1,12

Suma la partida ...................................................... 1,12
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14

01.04 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amorti-
zable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales .................................... 12,30

Suma la partida ...................................................... 12,30
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 12,55

01.05 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuer-
zo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfora-
ción, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales .................................... 6,70

Suma la partida ...................................................... 6,70
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 6,83

01.06 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo
y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales .................................... 2,61

Suma la partida ...................................................... 2,61
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 2,66
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultra-
violeta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra ......................................................... 0,92
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

Suma la partida ...................................................... 1,18
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,20
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,38
Resto de obra y materiales .................................... 1,93

Suma la partida ...................................................... 3,31
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 3,38

03.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 0,92
Resto de obra y materiales .................................... 4,61

Suma la partida ...................................................... 5,53
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 5,64

03.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada,
con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 17,07

Suma la partida ...................................................... 18,63
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 19,00

03.04 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,84
Resto de obra y materiales .................................... 19,62

Suma la partida ...................................................... 21,46
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 21,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efi-
cacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 0,92
Resto de obra y materiales .................................... 57,55

Suma la partida ...................................................... 58,47
Costes indirectos ................................. 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................... 59,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

Mano de obra ......................................................... 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 76,70

Suma la partida ...................................................... 77,16
Costes indirectos ................................. 2,00% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 78,70

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto

Cáceres, Abril de 2011.
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PRESUPUESTO PARCIAL



PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5,00 2,28 11,40

01.02 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS
Faja elástica para protección de sobreesfuerzos homologada.

1,00 13,98 13,98

01.03 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

5,00 1,14 5,70

01.04 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 12,55 62,75

01.05 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 6,83 34,15

01.06 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor-
tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 2,66 13,30

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................... 141,28
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor-
tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

500,00 1,20 600,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................... 600,00
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

4,00 3,38 13,52

03.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

2,00 5,64 11,28

03.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

2,00 19,00 38,00

03.04 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-
tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 21,89 43,78

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD................................................... 106,58
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

1,00 59,64 59,64

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................ 59,64
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS

05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-
locado.

1,00 78,70 78,70

TOTAL CAPÍTULO 05 PRIMEROS AUXILIOS ..................................................................... 78,70

TOTAL.................................................................................................................................... 986,20
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................. 141,28 14,33
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................... 600,00 60,84
3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.................................................................................................................................. 106,58 10,81
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................................................................................................... 59,64 6,05
5 PRIMEROS AUXILIOS .................................................................................................................................................... 78,70 7,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 986,20

13,00% Gastos generales .................................. 128,21
6,00% Beneficio industrial................................. 59,17

Suma ..................................................... 187,38

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.173,58
18% I.V.A .............................................. 211,24

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.384,82

Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS

Cáceres, Abril de 2011.

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto
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1.- OBJETIVOS AMBIENTALES 

Se redacta un programa cuyos objetivos son: 

 Verificar la correcta ejecución del proyecto, así como, los estándares de calidad 

de los materiales utilizados. 

 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas correctoras adecuadas 

para reducirlos o eliminarlos. 

 Velar para que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del objeto del contrato 

como maquinaria, almacenes y acopio de materiales, estén dispuestos de forma 

ordenada y exentos de residuos. 

 Velar por la correcta gestión de los residuos generados durante la realización de 

las obras. 

2.- ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUANTA POR EL 
CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista antes del comienzo de la obra, nombrará un vigilante que será el 

responsable de la consecución de los objetivos enunciados y adoptará todas las 

medidas necesarias para evitar impactos y realizar una correcta gestión de las 

obras. Los aspectos que al menos deberán ser tenidos en cuenta son los que se 

relacionan a continuación: 

 Control de los residuos y basura en general, como aceites usados, restos de 

alquitrán, latas, restos de comidas, plásticos, envolturas de materiales de 

construcción, tanto plásticos como de madera, etc. 

 Actuaciones prohibidas, principalmente las hogueras no controladas, el vertido de 

aceite usados, el vertido de escombreras, el vertido de aguas de limpieza de 

hormigoneras, basuras, etc. 
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 Gestión de residuos y sobrantes de obra. Prevención de la contaminación de 

aguas, suelo y atmósfera. 

 Prohibición de la tala y poda incontrolada de arbustos o árboles de la zona para 

obtención de leña, y de cualquier práctica tendente a producir daños superfluos 

en la vegetación o la fauna. 

 Prácticas de conducción controlada, velocidad de los vehículos y maquinaria 

utilizada adecuados. 

 Señalización correcta en los itinerarios preferenciales de obra a fin de evitar 

movimientos de maquinaría innecesarios y restringir el desbroce. 

 Control de ruidos, limitando el horario para realizar ciertas actividades en las 

inmediaciones de zonas pobladas. 

 Control de levantamiento de polvo en obras. 

 Limitación de las actividades a la zona señalizada, jalonada o vallada y definición 

de la instalación de elementos auxiliares. 

Además de estas prescripciones generales, al personal encargado de labores 

especificas, se les ha de proporcionar documentos de las indicaciones concretas 

para realizar dichas actividades. 

3.- LEGISLACIÓN AMBIENTAL A TENER EN CUENTA POR EL 
CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Legislación aplicable, a tener en cuenta por el Contratista de la obra: 

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

atmósfera, que deroga al DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en la 

relativo a actividades de obra. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE nº; 96, de 22/04/98).  
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 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988. 

 Decreto 133/1996, de 3 de septiembre. Residuos tóxicos y peligrosos. Creación 

del Registro de Pequeños Productores y normas para minimizar la generación de 

residuos procedentes de automoción y aceites usados. (DOE nº; 105 de 

10.09.96).  

 Ley 11/1997, de 24 de abril y Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Envases y Residuos de Envases que pudieran 

generarse durante la construcción. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

 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. 

 Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, Orden de 24 de noviembre de 1989 y 

Orden de 18 de julio de 1991, sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra, en lo relativo a 

las prescripciones que debe cumplir el contratista al respecto, durante la fase de 

construcción. 

 Decreto 19/1997, de 4 de abril, de reglamentación de ruidos y vibraciones. 
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 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

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

 Decreto 45/1991, de 16 de abril de 1991, de medidas de protección del 

ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Así mismo, se tendrán en cuenta todos los requisitos legales que le sean aplicables 

de ámbito comunitario, nacional, autonómico y local, etc. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

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

residuos de construcción y demolición, se incluye en este anejo el presente Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

2.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR 
ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES.  

Se identifica principalmente una categoría de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD). 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias 

del sector de la construcción, de la demolición, y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas.  

Residuos de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto perteneciente a 

alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de residuos, del 

cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse. Tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo 

de Residuos (CER). 

Residuo inerte: Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
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Los residuos generados serán los marcados a continuación en la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002.  

   
 RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    

 1. Asfalto  
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  

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

 

 RCD: Naturaleza pétrea 
    

 1. Arena Grava y otros áridos   

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 

 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
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 4. Piedra   
  17 09 04 RDC´s mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
x 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDC´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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2.2.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10cm de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos  
    
Superficie Construida total 20.190,00 m² 
Volumen de residuos (S x 0,10) 2.019,00 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 1.009,50 Tn 
   
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³ 

Presupuesto estimado de la obra 216.598,31 € 
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € 
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Con el dato estimado de RCD´s por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes 

pesos y volúmenes en función de la tipología del residuo: 

 

A.1.: RCDs Nivel II 
  Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC  Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

 0,00 1,50 0,00 

A.2.: RCDs Nivel II 
 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

% de 
peso 

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,620 625,89 1,50 417,26 
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3. Metales 0,000 0,00 1,00 0,00 
4. Papel 0,003 3,03 0,90 3,37 
5. Plástico 0,010 10,10 0,90 11,22 
6. Vidrio 0,002 2,02 1,00 2,02 
7. Yeso 0,005 5,05 1,20 4,21 
TOTAL estimación 0,640 646,08   438,07 
     

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,100 100,95 1,50 67,30 
2. Hormigón 0,160 161,52 1,50 107,68 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación 0,260 262,47   174,98 
     

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0,030 30,29 0,90 33,65 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,070 70,67 0,50 141,33 
TOTAL estimación 0,100 100,95   174,98 
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2.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 

prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán 

con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

empleando. El constructor se encargará de almacenar separadamente estos 

residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 

especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de 

éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como 

de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

2.4.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

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

supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

Las medidas empleadas consisten en el derribo integral o recogida de escombros en 

obra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 
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2.5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 

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

los residuos generados, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

2.6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU". 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 

por la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

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

       
A.2.: RCDs Nivel II     
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Asfalto      

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

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje 

RCD 
625,89 

 2. Madera      

 17 02 01  Madera 
 

Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00 

 3. Metales      
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 0,00 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 
  17 04 03 Plomo   0,00 
  17 04 04 Zinc   0,00 
 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,00 
  17 04 06 Estaño   0,00 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 
  

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

 Reciclado 

Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,00 
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 4. Papel      

x 20 01 01 Papel 
 

Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

3,03 

 5. Plástico      

x 17 02 03 Plástico 
 

Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

10,10 

 6. Vidrio      

x 17 02 02 Vidrio 
 

Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

2,02 

 7. Yeso      

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

 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 

RNPs 
5,05 

       
       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Arena Grava y otros áridos      

x 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje 

RCD 
25,24 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 

RCD 
75,71 

       
 2. Hormigón      

x 17 01 01 Hormigón 
 Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RCD 
161,52 

       
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos      
  

17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje 

RCD 
0,00 

  
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje 

RCD 
0,00 

  
17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RCD 
0,00 

       
 4. Piedra       
  

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

 Reciclado  43,54 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad
        
 1. Basuras     

  20 02 01 Residuos biodegradables 
 Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RSU 
0,00 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RSU 
30,29 

      
 2. Potencialmente peligrosos y otros     

 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 Depósito 
Seguridad 0,00 

 17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

 Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla 

Depósito / 
Tratamiento 2,83 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

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

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado 

RPs 

0,00 

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito 
Seguridad 0,00 

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

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 

Depósito 
Seguridad 0,00 

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

Depósito 
Seguridad 0,00 

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

Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado 

RPs 

0,00 

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

Gestor 
autorizado 

RNPs 
0,00 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / 
Tratamiento 0,71 

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / 
Tratamiento 1,41 

x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / 
Tratamiento 0,71 

 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 

RPs 

0,00 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 ANEJO Nº 10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 
12 

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

 16 06 03 Pilas botón Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / 
Tratamiento 47,35 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / 
Tratamiento 14,13 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / 
Tratamiento 3,53 

 16 06 01 Baterías de plomo Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / 
Tratamiento 

 

0,00 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración 
/ Vertedero 0,00 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se incluye en el presente Proyecto los siguientes presupuestos: 

 Presupuesto de Ejecución Material. 

 Presupuesto Base de Licitación. 

 

2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

 

CAPÍTULOS  IMPORTE (€) 

Capítulo 1.-   Movimiento de tierras 3.432,30 

Capítulo 2.-   Firmes 210.698,93 

Capítulo 3.-   Señalización  1.480,88 

Capítulo 4.-   Seguridad y salud 986,20 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 216.598,31 

 

El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad 

DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA Y ÚN CÉNTIMOS (216.598,31 €). 
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3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

    IMPORTE (€) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  216.598,31 

13 % Gastos Generales 28.157,78 

6 % Beneficio Industrial 12.995,90 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 257.751,99 

18 % I.V.A. 46.395,36 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  304.147,35 

 

El Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A) asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (257.751,99 €). 

El Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A) asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (304.147,35 €). 
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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 

instrucciones, normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de 

la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de 

Febrero 1.976, (PG 3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 

de Julio de 1.976, posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del 

Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de las Obras que integran el 

Proyecto. 

Las modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, son las 

siguientes: 

Orden circular 292/86 T, de mayo de 1986. 

Fijó unos requisitos adicionales para los siguientes artículos: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales" 

 700 "Marcas viales" 

 

Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE de 5 de septiembre), por la que 
se aprueba la Instrucción sobre Secciones de Firmes en Autovías. 

En sus cuatro anexos incluyó la revisión de los siguientes artículos: 

 500 "Zahorras naturales” (antes subbases granulares). 

 501 "Zahorras artificiales”. 
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Y creó los siguientes artículos nuevos: 

 516 "Hormigón compactado” 

 517 “Hormigón magro”. 

Esta Orden Ministerial quedó derogada con la de 23 de mayo de 1989 (BOE de 30 

de junio), que aprobó la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firme. No 

obstante, se entiende que la derogación se refería a la Instrucción en sí, pero no a 

los artículos del PG-3 contenidos en sus anexos. 

 

Orden Circular 293/86 T, sobre ligantes bituminosos (23/12/86) 

Revisa los artículos siguientes: 

 210 “Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras” 

 211 "Betunes asfálticos" 

 212 "Betunes fluidificados" 

 213 "Emulsiones asfálticas, que pasa a denominarse Emulsiones bituminosas” 

Y creó el artículo nuevo siguiente: 

 214 “Betunes fluxados” 

 

Orden Circular 294/87 T, de 23 de diciembre de 1987, sobre Recomendaciones 
sobre riegos con ligantes hidrocarbonados (28/5/1987) 

Revisó los siguientes artículos: 

 530 “Riegos de imprimación” 

 531 “Riegos de adherencia” 

 533 “Tratamientos superficiales (antes artículo 532)” 

Creó el siguiente artículo nuevo: 

 532 “Riegos de curado”. 
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Suprime los artículos siguientes: 

 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos” 

 534 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos” 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 295/87 T, Recomendaciones sobre elementos metálicos para 
hormigón armado o pretensado (6/8/87) 

Revisó los siguientes artículos: 

 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

 241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

 242 “Mallas electrosoldadas” 

 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

 246 “Cables para hormigón pretensado” 

 247 “Barras para hormigón pretensado” 

 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

 

Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), sobre 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Revisó los siguientes artículos: 

 210 "Alquitranes (antes Alquitranes para carreteras)” 

 211 "Betunes asfálticos” 

 212 "Betunes asfálticos fluidificados” 
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 213 "Emulsiones bituminosas (antes Emulsiones asfálticas)” 

 240 "Barras lisas para hormigón armado" 

 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

 242 "Mallas electrosoldadas" 

 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

 244 "Torzales para hormigón pretensado" 

 245 "Cordones para hormigón pretensado" 

 246 "Cables para hormigón pretensado" 

 247 "Barras para hormigón pretensado" 

 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

Y creó el siguiente artículo nuevo: 

 214 "Betunes fluxados" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T 

y por la O.C. 295/87 T) 

 

Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988, sobre Recomendaciones 
sobre estabilizaciones de suelos “in situ” y tratamientos superficiales con 
ligantes hidrocarbonatos. 

Revisó los siguientes artículos: 

 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal" 

 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

Suprimió el siguiente artículo: 

 511 "Suelos estabilizados con productos bituminosos" 
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E incluyó los siguientes nuevos artículos: 

 511 "Suelos estabilizados in situ con cemento (que recogía parte del artículo 512 

Suelos estabilizados con cemento)” 

 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla". 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 299/89T, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente. 

Revisó el siguiente artículo: 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente". 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), de modificación de 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. 

Modificó parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos los siguientes artículos: 

 210 "Alquitranes" 

 211 "Betunes asfálticos" 

 212 "Betunes asfálticos fluidificados" 

 213 "Emulsiones bituminosas" 

 214 "Betunes fluxados" 

 

 

 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
11 

Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), de 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Revisó el artículo: 

 104 "Desarrollo y control de las obras" 

 

Orden Circular 311/90 C y E, de 23 de marzo de 1990, "Pliego de prescripciones 
técnicas y pavimentos de hormigón vibrado" 

Revisó el siguiente artículo: 

 550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 322/97, de 24 de febrero de 1997, "Ligantes bituminosos de 
reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para 
capas de rodadura de pequeño espesor" 

Incluyó nuevos artículos: 

 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de 

pequeño espesor” 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

Suprimió los siguientes artículos: 
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 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas” 

 700 "Marcas viales" 

Revisó el artículo siguiente: 

 700 “Marcas viales” (en el que se integraron los artículos modificados 278, 289 y 

700. 

 701 "Señales de circulación (que pasó a denominarse 701 Señales y carteles 

verticales de circulación)” 

Incluyó los siguientes nuevos artículos: 

 702 "Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal” 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

 704 "Barreras de seguridad" 

 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 

Modificó los siguientes artículos: 

 202 "Cementos" 

 211 "Betunes asfálticos" 

 213 "Emulsiones bituminosas" 

 214 "Betunes fluxados" 

Derogó los siguientes artículos: 

 200 "Cal aérea" 

 201 "Cal hidráulica" 
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 210 "Alquitranes" 

Incorporó los siguientes artículos: 

 200 "Cales para estabilización de suelos" 

 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación (este artículo lo que 

realmente hace es sustituir al anterior artículo 212 Betunes asfálticos 

fluidificados)” 

 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

 

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(BOE 28/1/2000). 

Derogó los artículos: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

 279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos 

a emplear en señales de circulación” 

 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas” 

 701 “Señales de circulación”. 

Modificó el artículo: 

 700 "Marcas viales" 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 

 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” 

 702 "Captafaros retrorreflectantes” 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 
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 704 "Barreras de seguridad" 

 

Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 

Modificó los siguientes artículos: 

 300 “Desbroce del terreno” 

 301 “Demoliciones” 

 302 “Escarificación y compactación” 

 303 “Escarificación y compactación del firme existente” 

 304 “Prueba con supercompactador” 

 320 “Excavación de la explanación y préstamos” 

 321 “Excavación en zanjas y pozos” 

 322 “Excavación especial de taludes en roca” 

 330 “Terraplenes” 

 331 “Pedraplenes” 

 332 “Rellenos localizados” 

 340 “Terminación y refino de la explanada” 

 341 “Refino de taludes” 

 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” 

 401 “Cunetas prefabricadas” 

 410 “Arquetas y pozos de registro” 

 411 “Imbornales y sumideros” 

 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado” 

 420 “Zanjas drenantes” 
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 421 “Rellenos localizados de material filtrante” 

 658 “Escollera de piedras sueltas” 

 659 “Fábrica de gaviones” 

 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” 

 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ” 

 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ” 

 673 “Tablestacados metálicos” 

 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”. 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 

 290 “Geotextiles” 

 333 “Rellenos todo uno” 

 422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje” 

 675 “Anclajes” 

 676 “Inyecciones” 

 677 “Jet-grouting” 

 

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó muy 
ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). 

Modificó los siguientes artículos: 

 530 “Riegos de imprimación” 

 531 “Riegos de adherencia” 

 532 “Riegos de curado” 

 540 “Lechadas bituminosas” 
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 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 

 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 

Orden Ministerial 475/2002 del 13 de febrero de 2002 (BOE 6-03-02) 

Se modifican los artículos siguientes: 

 243 “Alambres de hormigón pretensado” 

 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

 285 “Productos filmógenos de curado” 

 610 “Hormigones” 

Se crean los artículos siguientes: 

 240 “Barras corrugadas” 

 241 “Mallas electrosoldadas” 

 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

 244 “Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado” 

 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

 247 “Barras de pretensado” 

 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

 610A “Hormigones de alta resistencia” 
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 620 “Perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas” 

Se derogan los artículos siguientes: 

 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

 241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

 242 “Mallas electrosoldadas” 

 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

 246 “Cables para hormigón pretensado” 

 247 “Barras para hormigón pretensado” 

 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 

 252 “Acero forjado” 

 253 “Acero moldeado” 

 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido” 

 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
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Orden ministerial 1382/02, de 16 de mayo, sobre la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (Corrección de erratas BOE 26/11/02). 

Se modifican los artículos siguientes: 

 300 "Desbroce del terreno" 

 301 "Demoliciones" 

 302 "Escarificación y compactación" 

 303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

 304 "Prueba con supercompactador" 

 320 "Excavación de la explanación y préstamos" 

 321 "Excavación en zanjas y pozos" 

 322 "Excavación especial de taludes en roca" 

 330 "Terraplenes" 

 331 "Pedraplenes" 

 332 "Rellenos localizados" 

 340 "Terminación y refino de la explanada" 

 341 "Refino de taludes" 

 410 "Arquetas y pozos de registro" 

 411 "Imbornales y sumideros" 

 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

 658 "Escollera de piedras sueltas" 

 659 "Fábrica de gaviones" 

 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 
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 673 "Tablestacados metálicos" 

Se incorporan los artículos siguientes:  

 290 "Geotextiles" 

 333 "Rellenos todo-uno" 

 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

 401 "Cunetas prefabricadas" 

 420 "Zanjas drenantes" 

 421 "Rellenos localizados de material drenante" 

 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro” 

 675 "Anclajes" 

 676 "Inyecciones" 

 677 "Jet grouting" 

Quedan derogados los artículos siguientes:  

 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra" 

 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón" 

 420 "Drenes subterráneos" 

 421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 326/00). 

 

Orden Circular 10/2002, sobre capas estructurales de firmes (modificada 
ligeramente por la O.C. 10bis/02) 

Aprueba los artículos siguientes:  
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 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 

(zahorras artificiales)  

 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos 

estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento) 

 513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en 

sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 

(gravacemento) 

 551 (hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).  

 

Orden Ministerial 891/2004, de 1 de marzo (corrección de erratas BOE 25/5/04) 

Modifica los artículos siguientes: 

 510 "Zahorras" 

 512 "Suelos estabilizados in situ" 

 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)" 

 530 "Riegos de imprimación" 

 531 "Riegos de adherencia" 

 532 "Riegos de curado" 

 540 "Lechadas bituminosas" 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 

 550 "Pavimentos de hormigón" 

 551 "Hormigón magro vibrado" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por las 

O.C. 5/01 y O.C. 10/02). 
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Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. (BOE 27/12/07) 

Deroga los artículos siguientes: 

 680 "Encofrados y moldes" 

 681 "Apeos y cimbras" 

 693 "Montaje de elementos prefabricados". 

 

Orden Circular 24/08 

Modifica los artículos siguientes: 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" 

 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas". 

 

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. 

 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la 

misma manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se 

entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

 

100.2. APLICACIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras de MEJORA DE 
POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES). 

 

100.3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

 Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en 

cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y Orden Ministerial de 21 

de Enero de 1988, sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75) para obras de carreteras y 

puentes, y sus posteriores modificaciones. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural “EHE-08”, REAL DECRETO 1247/2008, de 

18 de julio.  

 NOTA DE SERVICIO 3/07, sobre instrucciones para la utilización de cimbras 

autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de carretera (14-03-07). 
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 Instrucción de Carreteras 6.1.I-C de secciones de firme, aprobada por 

ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. 12-12-03).. 

 ORDEN CIRCULAR 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan 

firmes y pavimentos (22-09-06). 

 Instrucción de carreteras 6.3 I-C de rehabilitación de firmes, ORDEN 

FOM 3459/03, de 28 de noviembre (B.O.E. 12-12-03). 

 Instrucción de carreteras 3.1 I-C de trazado, ORDEN de 27 de diciembre de 

1999 (B.O.E. nº 28, de 02-02-00). 

 Instrucción de carreteras 5.2 I-C de drenaje superficial, aprobada por la ORDEN 

de 14 de mayo de 1990 (B.O.E. nº 123, de 23-05-90). 

 REAL DECRETO 1428/03, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, y el Real 

Decreto 965/06, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de 

noviembre. 

 Instrucción de carreteras 8.1 I-C de señalización vertical, ORDEN de 28 de 

diciembre de 1999 (B.O.E. nº 25, de 29-01-00). 

 Señales verticales de circulación. Tomo I “Características de las señales”, 

publicado en marzo de 1992 y Tomo II “Catálogo y significado de las señales”, 

de junio de 1992. 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras (Dirección General de Carreteras, 1984). 

 Instrucción de carreteras 8.2-IC sobre marcas viales, ORDEN de 16 de Julio de 

1987 (B.O.E. nº 185, de 04/08/87, Corrección de errores B.O.E. 29/09/87). 

 NOTA DE SERVICIO 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento 

de las características de la señalización horizontal (15-02-07). 
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 NOTA TÉCNICA sobre borrado de marcas viales (05/02/91). 

 Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, ORDEN MINISTERIAL de 

31 de Agosto de 1987 (BOE nº 224, de 18/09/87).  

 ORDEN CIRCULAR 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

 ORDEN CIRCULAR 15/03, Sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. Remates de obras  

  Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997)   

  Señalización móvil de obras (1997)   

 ORDEN CIRCULAR 321/95 T y P, de "Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos" (12-12-95). 

 ORDEN CIRCULAR 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de 

calzada única 

 ORDEN CIRCULAR 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas (29-12-04). 

 ORDEN CIRCULAR 18bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas (30/07/08) 

 ORDEN CIRCULAR 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas (19/10/09). 

 NOTA TÉCNICA sobre la aplicación en carreteras de los sistemas para 

protección de motociclistas (25-10-06). 

 Norma UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos. 

 REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. 
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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, disposición 

derogada por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, salvo artículos 

253 a 260. 

 REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 LEY 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 261 de 

31-10-07). 

 REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico (B.O.E. nº 118 

de 15/05/09). 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción (B.O.E. nº 250 de 19/10/06). 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(B.O.E. nº 204, de 25/08/07). CORRECCIÓN de errores del 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 

(B.O.E. nº 219, de 12/09/07). 

 REAL DECRETO 327/2009 por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 

nº 269 de 10/11/1995). Modificada por la Ley 54/03 de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 337/2010 por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 
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subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997 por 

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

construcción. 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE de 25/10/1997), por el que 

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

de construcción. Modificada por R.D. 604/2006, de 19 de mayo.  

 REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/1997). 

 REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual (BOE de 12/06/1997). Corrección de erratas del REAL 

DECRETO 773/97, de 30 de mayo (BOE de 18/07/1997). 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 07/08/1997). 

 REAL DECRETO 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la LEY 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE de 

31/01/2004). CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 171/04, de 30 de 

enero (BOE de 10/03/2004). 

 REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

(BOE de 21/06/2001). 

 REAL DECRETO 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido (B.O.E. de 11/03/06). 
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 REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (B.O.E. de 25/08/07). 

 REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. 

 ORDEN, de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la ordenanza de 

trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (Capítulo XVI Seguridad e higiene, 

Médicos de empresa). 

 IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, RESOLUCIÓN de 

1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo (B.O.E. nº 197 de 

17/08/2007). 

 REAL DECRETO 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. nº 38 de 

13/02/2008). 

 Todos estos Documentos serán de aplicación obligatoria durante el plazo de 

ejecución de las obras de este Proyecto. 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.5.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con 

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el 

Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este 

caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 

su procedencia, urgencia e importancia. 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
28 

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el 

resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de 

Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta 

las personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier 

momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar dudas), si así lo 

requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

marcha de obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 

eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación 

entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles 

informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la 

forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún 

problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 

ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Director y permanecerá custodiado en obra 

por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 

Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director y se 

cumplirá respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
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Administrativas Generales. En este libro se consignarán las órdenes e instrucciones 

por parte del Director de la obra durante el desarrollo de la misma, indicando la fecha 

en que tenga lugar y la firma del Director de la obra y la de “enterado” del 

Constructor, técnico o encargado, que en su caso, le represente. Podrán también 

constar en él odas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 

obras que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los 

siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos que éstos recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido  activa y en qué 

tajo y cuál meramente presente, y cuál averiada y en reparación.  

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de obra. 

Como simplificación, el Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al "Libro de 

órdenes” 

El libro de órdenes para esta obra posee hojas numeradas por triplicado. De las tres 

hojas, la de color blanco, una vez cumplimentada en la forma indicada antes, 

quedará en el libro. Las hojas amarilla y azul, copias de lo escrito, se desprenderán y 

quedará en propiedad del Director la amarilla, y en propiedad del constructor la azul. 

Una vez acabada la obra, el libro de órdenes deberá ser devuelto obligatoriamente al 

Director de la obra para que realice los trámites pertinentes con él. 

 

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista, junto al 

libro de órdenes, y estará a disposición del Director de la obra en cualquier 
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momento. Será de aplicación a este libro lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, destacando que: 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervengan en la 

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 

con los fines que al libro se le reconocen (indicadas en el apartado 1 del artículo 13 

del R.D. 1627/1997). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá 

remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

102.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se describen en la Memoria del presente Proyecto. 
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102.2.- PLANOS. 

A petición del Director de Obra, 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.- CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 

en el Acta de comprobación del replanteo. 

Si el Director de la Obra 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. 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
32 

ARTÍCULO 103.- INICIACION DE LAS OBRAS 

103.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

a) Redacción 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera 

etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última 

(inspecciones, remates, etc.).  

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la 

aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y 

correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo 

de las obras. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como 

documento básico y contractual. 

b) Seguimiento 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo 

comprobarse el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de 

la posible desviación con la Dirección de Obra y proponer a ésta las posibles 

soluciones. 

 

103.4.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra 

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.0.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y 

dimensiones geométricas en general, y el de la calidad, mediante ensayos de 

materiales, densidades de compactación, etc. En ningún caso comunicará a la 

Propiedad, representada por el Director de la Obra o a personal delegado por el 

mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su 

comprobación por la Dirección de Obra (en cada tramo), hasta que el propio 

Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones 

exigidas. Esto ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo 

las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución de las obras. 

Constituyen estas operaciones el Autocontrol de obra, siendo los ensayos 

correspondientes enteramente a cargo del Contratista. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia del Autocontrol anteriormente citado. El Director podrá detener 

la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los elementos de 

autocontrol necesarios para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista 

las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las "Recomendaciones para el 

control de calidad en obras de carreteras", publicadas por la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.U (ahora Ministerio de Fomento). 

El importe de los Ensayos de Control será por cuenta del Contratista hasta un límite 

del 1% del Presupuesto del Proyecto, y sus adicionales si los hubiese, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Propiedad la cantidad que lo 

excediese, en su caso.  
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Sin embargo, si algunos de los ensayos realizados no cumpliera con las 

especificaciones exigidas, las sucesivas comprobaciones y ensayos a que diera 

lugar hasta su verificación definitiva, será de cuenta del Contratista, no computando 

el importe de estos en el 1% del Presupuesto del Proyecto. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de bajas en la 

adjudicación del contrato. 

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado, en sus ensayos y 

mediciones de Autocontrol, de que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada 

y cumple las especificaciones previstas, lo comunicará a la Dirección de Obra para 

que ésta pueda proceder a realizar sus mediciones y ensayos de Control, para lo 

cual el Adjudicatario prestará las máximas facilidades. 

 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución 

de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para 

que aquéllos 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 sometida a la 

aceptación de la Propiedad, previo informe del Director de las obras. 
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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 resulte aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la 

Comunidad Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fuera distinto de los indicados en el documento 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 fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un 

Estado miembro de la 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 este Pliego para el importe de los gastos que se originen 

por 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 

imputarán al Contratista. 

 

104.4.- MATERIALES 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director 
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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. 

Si el 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 pública 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 aquél pudieran 

derivarse. 

 

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, requerirá la 

aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán 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 colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación y arrastre. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndola 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. 

 

104.9.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en 

particular,  a lo referente a la señalización de obras en carretera. 

El Contratista señalizará reglamentariamente la obra y establecerá la vigilancia 

suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su posición 

apropiada para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un 

servicio continuo de vigilancia que se ocupe de la reposición inmediata en su caso. 

Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las 

obras. 

El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras. 

 

104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

Cuando el Director de las Obras 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 precios del contrato, o si su ejecución requiriese 
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alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, 

dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al 

Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que 

estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la 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.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y depósitos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de 

su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los accesos provisionales, los cuales se 

abandonarán 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 entorno circundante y el medio 

ambiente. 

 

104.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de recepción, o el que fije el contrato. 
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104.14.- VERTEDEROS 

La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del 

Contratista. En cualquier caso sólo podrán utilizarse vertederos que no provoquen 

impactos medioambientales, y que sean aprobados por la Dirección de Obra y 

autorizados por el Ayuntamiento y/o otros Organismos competentes. 

 

104.15.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de 

cuenta del Contratista. 

Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables 

para cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 

 

104.17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones 

no figuran en este Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), o bien con arreglo 

a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 100.3. del presente Pliego, o 

según lo que ordene el Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por 

la buena práctica para obras similares. 

 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

El Adjudicatario deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, siendo de su cuenta los gastos derivados de los 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
40 

mismos, a excepción de todos los gastos derivados de la Licencia de Obra que 

serán por cuenta de la Propiedad. 

 

105.5.- VARIOS 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 

definitivamente las obras que se hayan empleado 

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen 

avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos que, no obstante a 

las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a 

ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá obligado a repararlas o 

reponerlas con arreglo a las órdenes que reciba del Director, y serán de abono los 

daños causados. 

 

ARTICULO 106.-. MEDICION Y ABONO 

106.2. - ABONO DE LAS OBRAS. 

1) Modo de abonar las obras completas. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra se consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que 

en la medición y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra 

cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 

contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 
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2) Modo de abonar las obras incompletas. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del cuadro de precios núm. 2, servirán solo para el conocimiento del 

costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en su caso, pero por ningún 

concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el 

volumen necesario en acopios. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso 

valorar obras incompletas, se aplicará los precios del cuadro número 2, sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de 

dicho cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario 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 y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que 

el criterio a seguir ha de ser que solo se consideren abonables fases con ejecución 

terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

 

106.3. - GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO.  

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las 

obras y su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de 

mantener tráfico intermitente mientras se realicen los trabajos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como 

los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como 

los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las 
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obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa 

que lo motive. 

 

106.4. - OBRAS DEFECTUOSAS. 

La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 

fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director 

estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario opte por la demolición a su costa y 

las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para 

proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 

 

ARTICULO 107.-. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato. 

 

ARTICULO 108.-. PLAZO DE GARANTIA 

Será de un (1) año, o el que en su caso fije el Pliego de Cláusulas Particulares del 

Contrato. 
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ARTICULO 110.-. RECEPCION  

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de 

resistencia y funcionamiento que ordene el Director, de acuerdo con las 

especificaciones y normas en vigor. 

Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso 

hubiese ordenado el Director, si las obras se encuentran en buen estado y con 

arreglo a las prescripciones previstas, el Director propondrá su recepción provisional 

para entrega al uso público o servicio correspondiente. 

Para ello se levantará un Acta de Recepción Definitiva. Todo ello como se especifica 

en el Contrato firmado entre el Ayuntamiento y la Contrata. 

 

ARTÍCULO 111 - LIQUIDACIÓN  

Una vez producida la Recepción, el Director citará al Contratista fijando la fecha de 

la medición general de las obras a la que el Contratista o su Delegado tienen la 

obligación de asistir. 

Si no lo hicieren por causas que le sean imputables, no podrán formular reclamación 

alguna en orden al resultado de la medición ni acerca de los actos de la Propiedad 

que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de 

inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

Comprobación del Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

durante la ejecución de las obras, el Libro de Órdenes y cuantos otros estimen 

necesarios el Director de Obra y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de 

la medición general, las dirigirá por escrito al Director de Obra el cual las elevará a la 

Propiedad. 
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En caso de llevarse a cabo la liquidación, el Director de las Obras redactará la 

misma conforme a las estipulaciones contenidas en el Contrato y a las 

especificaciones que indique la Propiedad. 

 

ARTICULO 112.-. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el presente 

Proyecto el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, dicho documento se considera 

integrante de los documentos contractuales del presente proyecto. 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y estará obligado a disponer todos los medios 

humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y 

control, así como la disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente 

en el caso de accidentes o imprevistos. 
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PARTE 2º MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I – CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS. 

202.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 del 

PG-3. 

Asimismo, cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos, RC-08 (aprobada por R.D. 956/2008, de 6 de junio, B.O.E. nº 148 de 

19/06/08), así como con las de la E.H.E.-08. 

Se utilizará habitualmente cemento portland CEM I y el cemento portland compuesto 

CEM II/B-M en toda la obra. El Ingeniero Director podrá ordenar o autorizar el 

empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho cambio motivo de sobrecosto de 

la unidad de obra correspondiente. 

Para la fabricación de hormigones de resistencia característica igual o inferior a 

doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm²) se utilizará cemento del 

tipo CEM I/ 32,5R UNE-EN 197-1:2000, y para los de resistencia característica 

superior a 200 kg/cm² se utilizará cemento del tipo CEM I/ 42,5R 

UNE-EN 197-1:2000.. 

202.11.- MEDICION Y ABONO. 

Los cementos a emplear en hormigones no serán objeto de medición ni abono 

independiente, estando incluidos en el del hormigón correspondiente. 
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ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFALTICOS 

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 sulfato de carbono. 

 

211.2. - CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO. 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del 

PG-3, modificado por Orden Ministerial del 21 de enero de 1988, publicado en el 

B.O.E. de 3 de febrero de 1988, parcialmente modificada posteriormente por O.M. de 

8 de mayo de 1989 y modificado de nuevo posteriormente por Orden Ministerial de 

27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000). 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo 

MBC.), será del tipo B  60/70. 

El Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la 

forma de transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación 

correspondiente. 

En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la 

temperatura de ciento sesenta y cinco (165º) G.C., para evitar su oxidación, para ello 

el Contratista dispondrá termómetros adecuados, cualquier partida que no cumpla 

esta limitación será rechazada. 
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211.6.- MEDICION Y ABONO. 

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por 

toneladas realmente empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este 

proyecto y con la fórmula de trabajo autorizada por el Director, deduciendo dicha 

medición de los testigos que se extraerán del firme ejecutado cada día, en los que 

se hallara su contenido porcentual de betún. 

Se deben cumplir con los valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el  

Director. El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas, obtenidas multiplicando por la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida 

de los ensayos de control  de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de 

mezclas bituminosas, si lo hubiere. Se deben en todo caso cumplir, si no se cuenta 

con valores establecidos en una fórmula de trabajo, las especificaciones (estabilidad, 

porcentaje de huecos, etc.) indicadas en el apartado 211.2  del artículo 211 del PG3. 

La tolerancia admisible, en más o menos, respecto de la dotación de ligante de la 

fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3 %) en masa del total de áridos (incluido 

el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la fórmula de trabajo, o en su 

defecto de los valores especificados en el apartado 542.3 del artículo 542 del PG3. 

En el caso de no cumplirse con alguna o varias de las especificaciones fijadas en la 

fórmula de trabajo en un lote ensayado, o en su defecto en el apartado 211.2 del 

PG3, el Director de las obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo ordenar la 

demolición de la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote ensayado, si 

técnicamente lo estima oportuno, debiendo el contratista proceder a al reposición de 

la capa demolida, asumiendo el coste íntegro de la demolición y reposición. 

El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y 

puesta en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en 

su empleo y colocación. 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES ASFALTICAS 

213.1.- DEFINICION. 

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. 

La emulsión bituminosa a utilizar en la obra, será: 

- Emulsión asfáltica ECI en riegos de imprimación. 

No obstante el Director, podrá ordenar el empleo de emulsión aniónica, que habrá 

de hacer el Contratista por el mismo precio. 

 

213.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 

condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3, modificado por 

la O.M. de 27 de diciembre  de 1999 (BOE 22-01-00). 

 

213.6.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado para 

la unidad de obra de la que forme parte (mezcla bituminosa en caliente). 

El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su 

empleo, así como las operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, 

humectación de la superficie que haya de recibirlo, conforme establecen los Art. 530 

y 531 del PG3. 
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PARTE 3º EXPLANACIONES 

ARTICULO 340.- REFINO DE LA EXPLANADA 

340.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

340.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según el PG-3 (artículo  340.2) 

340.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO 

Según el PG-3 (artículo 340.3). 

340.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se abonará por metro cuadrado (m²) 

realmente ejecutado, con una profundidad media de 30 cms. 
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PARTE 5º FIRMES 

CAPÍTULO I - CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS  

510.1.- DEFINICION. 

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. 

510.2.1.- Condiciones 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.  

Los materiales procederán de la trituración de piedras de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por 

ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de dos (2) caras de 

fractura. 
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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 la NLT-172, 

deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá ser >30 según  lo indicado en la tabla 510.1. del PG3. 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. 

 

510.2.4.  Plasticidad 

El material será “no plástico”, según la UNE 103104. 

 

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 35 según la tabla 510.2. 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles será superior en cinco (5) unidades al exigido para la zahorra artificial. 

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).  
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510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso ZA (25), 

siguiente: 

CERNIDO PONDERAL 
ACUMULADO (%) TAMICES UNE 

ZA(25) 
40 100 
25 75-100 
20 65-90 
8 40-63 
4 26-45 
2 15-32 

0.500 7-21 
0.250 4-16 
0.063 0-9 

 

510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

510.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del 

agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las 

obras autorice, la humectación “in situ”. 

 

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.  
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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 del PG3).  

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 (que se 

acompañan a continuación). 

 

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial 
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
T00 a T1 T2 a T4 y 

arcenes 
> 4 mm ± 6 ± 8 
≤ 4 mm ± 4 ± 6 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 0,063 mm 

% sobre la 
masas total ± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación % respecto de 
la óptima ± 1 - 1,5 / +1 
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510.5.2.-Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial 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. Para ello, además de la eventual reiteración de los 

ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las Obras podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

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. 

 

510.5.3.- Preparación del material 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor modificado” 

según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de 

prueba. 

 

510.5.4.- Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 

en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros como 

máximo (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el 

material. 
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510.5.5.- Compactación 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar las tolerancias 

admisibles especificadas en la tabla anterior, se procederá a la compactación de la 

tongada. 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 Proctor 

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 

Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 

caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

510.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación 

del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más 

conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la 

capa de zahorra artificial. 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
56 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, 

para compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 

humedad óptima. 

 En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación 

de un compactador supletorio o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

- Comportamiento del material bajo la compactación. 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in 

situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 

rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro 

de aire, etc.  

 

510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

510.7.1.  Densidad. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar, 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 Proctor modificado, según la UNE 103501. 
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El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 

densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el 

material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio 

de los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las 

Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho 

estudio. 

 

510.7.2.-Capacidad de soporte. 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los 

siguientes:  

Tabla Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 
Categoría de tráfico pesado 

Tipo de 
zahorra 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). 
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510.7.3.-Rasante, espesor y anchura. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales 

cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la 

cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 

milímetros (15 mm) en calzadas con categoría de tráfico  pesado T00 a T2, ni en 

más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos, que es el nuestro. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada 

con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación, que no podrá exceder de veinte (20) milímetros. 

Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por el Constructor, 

a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la 

capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Propiedad. 

 

510.7.4 Regularidad superficial 

Se estará a lo dispuesto en el PG3. 
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510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad de los materiales 

tales que se no se esté dentro de las tolerancias definidas en la tabla de tolerancias 

510.4. del PG 3, incluida en páginas anteriores de este pliego. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 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. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 

la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a 

la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

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.  
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- 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. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

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.  

- Proctor 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.  
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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.  

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

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.  

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.  
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- 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. del PG3 
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510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE. 

Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 510.7.1. del presente Artículo; no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes 

de iniciar el muestreo. 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos 

rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 

picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 

determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT 

102/72 y 109/72. 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 

ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el 

apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta conseguir los módulos especificados.  

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo 

lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando 

corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para 

granulometría y Proctor modificado. 

 

501.11.- MEDICION Y ABONO. 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido 

de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Director, después de 

compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no 
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abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Director, no 

fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie 

acabada según la citada norma. 

La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en 

los planos, y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la 

calzada, o si se trata del tronco según el eje único de replanteo. 

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, (incluso el aporte de 

material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los límites de 

tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación, 

humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa 

ejecución. 

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc. de las 

capas de zahorra artificial como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre 

ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del presente Pliego no 

será objeto de abono independiente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

CAPÍTULO III - RIEGOS BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION 

530.1.- DEFINICION. 

Se aplicarán sobre la capa de zahorra artificial, u otras capas granulares sobre las 

que se han de ejecutar pavimento asfálticos. 

Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 530 de PG-3 
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530.2.- MATERIALES. 

530.2.1.  Ligante hidrocarbonado 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 213 de este P.P.T.P. 

Se empleará la emulsión asfáltica del tipo ECI.  

El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá 

emplearlo al mismo precio. 

 

530.2.2.- Árido 

El árido a emplear será arena natural, y/o arena procedente de machaqueo. 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. 

 

530.3.- DOTACIÓN DE LOS MATERIALES. 

- Dosificación del ligante 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime 

sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una 

dotación de 1 Kg/m2., no obstante, el Director de las obras podrá modificar tal 

dotación a la vista de las pruebas realizadas. En ningún caso dicha dotación será 

inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante residual. 

 

- Dosificación del árido. 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o 

para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
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circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6l/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. 

 

530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 

Sin perjuicio de lo que marca el PG3, se prohibirá el tráfico sobre el riego de 

imprimación, siendo solo permitida la circulación limitada de los vehículos 

estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas asfálticas posteriores, con 

la limitación del PG3 y de las que indique el Director y, para ello, se hará una 

extensión de árido, de cobertura de granulometría AE 5/2. En todo caso, la velocidad 

de los vehículos no podrá superar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las 

Obras a cinco grados centígrados (10 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

 

530.7.- MEDICION Y ABONO. 

Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios 

del Proyecto y/o las órdenes escritas del Director. 

El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previos a la 

extensión, y cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta y completa 

ejecución de la unidad. 

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al 

Contratista (falta de limpieza, humedad, temperatura inapropiada de extensión, 
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permisividad de circulación de vehículos sobre el riego, etc.) será necesario reponer 

el riego de imprimación por cuenta del Contratista. 

 

CAPITULO IV. - MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

542.1. DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, la 

combinación de un ligante hidrocarbonato, áridos (incluido el polvo mineral) con 

granulometria 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 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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542.2.1. Ligante hidrocarbonato. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en mezclas convencionales será 

BC 60/70 y estará entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en 

contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de 

este Pliego. 

 

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, podrá 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 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, que su 

valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez 

(10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea 

superior a cuarenta (40).  
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más 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. 

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 que puedan significar 

un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 

situados en sus proximidades se empleará UNE-EN 1744-3. 

 

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 por 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 del PG-3. 

 

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. 
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542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación 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 coeficiente de Los 

Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 

coeficiente de Los Ángeles 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 podrá 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 del PG-3. 

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. 
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542.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien 

por cien (100%) de los resultados de los análisis granulométricos deben quedar 

dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8 del PG-3. 

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 más 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 COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

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 
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comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis 

granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa) 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
TIPO DE MEZCLA 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063

Densa AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

 AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC22G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

Gruesa AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso a emplear en el presente 

proyecto es AC22 base G. de acuerdo con la tabla 542.10. 

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y 
ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE MEZCLA 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominación UNE-EN 

13108-1 (*) Denominación anterior 

4-5 AC16 surf D 
AC16 surf S 

D-12 
S-12 RODADURA 

> 5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5-10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC22 bin MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (**) 

BASE 7-15 

AC32 base G 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 
G20 
G25 

MAM(***) 
ARCENES (****) 4-6 AC16 surf D D12 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 
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(**) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa de caliente a 

emplear es la siguiente: MBC tipo AC22 base G: 5’0%. Y siempre se cumplirán los 

mínimos indicados en la tabla 542.11 del PG-3.  

La relación polvo mineral/ligante a emplear en esta obra es de 1,0. 

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 fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3. 

 

542.4.1. Central de fabricación. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjucio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces 

de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. La planta asfáltica será automática y de una 

producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h). 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío 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.  
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La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 

polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su 

producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 

circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los 

áridos calientes, cuya previsión 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. 

 

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 camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
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Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

 

542.4.3. Equipo de extendido. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director 

de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para 

el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 

ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión la definirá el 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 podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 

en caso necesario. 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
76 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas 

lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas 

de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de 

los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 

temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende 

realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula 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 fórmula de trabajo, 

estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

- La 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; 0,125 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 
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una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 

expresará con aproximación del uno por mil (0,1‰). 

- Dosificación del polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (0,1‰) 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezclal total 

(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del 

ligante hidrocarbonado.  

- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a 

la masa de la mezcla total.  

- Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán:  

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante.  

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior 

a la del ligante en más de quince grados Celsius (15ºC).  

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de betunes mejorados con caucho 

o de betunes modificados con polímeros, 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 incluirán las prescripciones 

necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, 

en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para 
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mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse 

en diez grados Celsius (10ºC). 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 dosificación de ligante hidrocarbonato en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 

en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5 del PG-3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

 

542.5.2. Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará 

las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 

su caso, a reparar zonas dañadas. 

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 ejecutará un riego de 

imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su 

naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este pliego. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 
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contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 

adherencia adicional. 

 

542.5.4. Fabricación de la mezcla. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 

100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la 

alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, 

se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales 

cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 

después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su 

caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante 

el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación 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 aportarán 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 partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
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542.5.5. Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de 

fabricación a la entendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 

momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

 

542.5.6. Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará 

por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas 

franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2 del PG-3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla 

no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 

baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 
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Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 

que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 

los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2 del 

PG-3. 

 

542.5.7. Compactación de la mezcla. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin 

que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula 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 del PG-3. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de 

ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 

centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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542.5.8. Juntas transversales y longitudinales. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar 

la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una 

capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, 

dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y 

se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

 

542.6. TRAMO DE PRUEBA. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente 

será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar 

la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 

en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de 

rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la 

macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según 

UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  
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- Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá 

proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección 

parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de 

extendido, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 

en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 

hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, con otros métodos rápidos de 

control. 

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. 

 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

542.7.1. Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho 

por ciento (98%).  

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%).  
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542.7.2. Rasante, espesor y anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de 

base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-

tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

 

542.7.3. Regularidad superficial. 

El Índice 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, del PG-3, según corresponda. 

 

542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

 

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 

(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros 

(5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento 

intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las 
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Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60º C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre 

la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

 

542.9. CONTROL DE CALIDAD. 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 542.9 del PG 3. 

 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 542.9 del PG 3. 

 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO.  

La preparación de la superficie existente se abonará la comprobación por metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso se abonará por toneladas (t), según el tipo, descontadas las toneladas (t) 

de betún, 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 
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mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable 

de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los 

ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material 

fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando 

la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de filler. 

 

CAPÍTULO VIII – VARIOS 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS  

570.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta 

que delimita la superficie de la calzada o la de una acera. 

 

570.2.- MATERIALES 

Las piezas deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta, 

careciendo de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. Darán sonido claro al golpearlas con martillo y tendrán buena adherencia 

con el mortero. 
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Los bordillos serán prefabricados de mortero de cemento designado como M 450 

con dosificación cuatrocientos cincuenta kilos de cemento I-35A por metro cúbico de 

mortero (450kg/m3). 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 

menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la 

pieza será de doscientas cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado 

(250 kg/cm2). 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 

50 kg/cm2. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 

La longitud mínima de las piezas de bordillos será de cincuenta centímetros (50 cm). 

 

570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre un lecho definido en los planos dejando un espacio 

entre ellas que se rellenará de mortero. Cuando el bordillo se disponga sobre el 

firme, se podrá fijar al mismo mediante resinas, no siendo objeto de abono 

independiente. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

quince milímetros (15 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo 

que el empleado en el asiento. 
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570.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

medidos en el terreno. 
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PARTE 7º SEÑALIZACIÓN 

CAPÍTULO I - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 

700.1.- DEFINICION. 

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 de tráfico. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al 

Director de la Obra los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de 

prohibición de adelantar. 

Las dimensiones y situación de las marcas viales viene definida en los planos. Sin 

embargo el Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las normas o 

criterios que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no 

está determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es 

solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad las que determinen su 

situación. 

El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y 

maquinaria a utilizar, poniendo a disposición de la Dirección las muestras de 

materiales que se consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste 

de estos análisis deberá ser abonado por el Adjudicatario. 

Serán de aplicación: 

- Instrucción  8.2.-IC  “Marcas viales” 

- Instrucción 8.3.-IC  “Señalización de obra”. 

- Orden Circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales. 
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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 

Las marcas viales a realizar serán reflectantes. 

Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la 

Norma UNE48-103. 

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. 

Se emplearán microesferas de vidrio con una dosificación de 480 gr/m². 

El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra, antes de 

transcurridos 20 días desde la adjudicación de las obras, el nombre y dirección de 

las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como la 

marca o referencia que dichas empresas da a esa clase y calidad de pintura y 

microesferas. 

Asimismo comunicará por escrito en el mismo plazo las características de la pintura, 

acompañando una fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura 

de la marca o referencia del párrafo anterior así como a las microesferas de vidrio 

que piensa utilizar en la obra. 

Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes: 
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a) Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá 

ser inferior al 12%, admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 

sobre el valor indicado por el adjudicatario. 

Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 

14% admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 con respecto al 

valor facilitado por el fabricante.  

 

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). 

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. 
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La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea 

de acuerdo con las necesidades y características de la carretera, a juicio del 

Director. No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones: 

a) En zonas donde la marca vial es provisional. 

 Se utilizará pintura reflexiva de color amarillo, integrada por: 

 - Pintura: 650 g/m2 

 - Microesferas: 450 g/m2 

b) En zonas donde la marca vial es definitiva. 

 Se utilizará pintura reflexiva de color blanco, integrada por: 

 - Pintura: 800 g/m2 

- Microesferas: 520 gr/m2. 

 

700.6.- EJECUCION. 

700.6.1.- Preparación de la superficie de aplicación 

Además de la limpieza normal que marca el PG-3, se hará una última limpieza 

inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación 

de polvo con el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva incorporado. 

Además se limpiarán las pequeñas zonas sucias, susceptibles de ser limpiadas con 

escoba o cepillo por el mismo equipo que acompaña a la máquina. 

Para la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es 

indispensable que se halle completamente limpia, exenta de material suelto o mal 

adherido, viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado y 

perfectamente seca. Si la superficie de la calzada está a temperatura menor de diez 

grados centígrados (10ºC) o está húmeda, se secará cuidadosamente mediante un 

calentador. 
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700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

No podrán ejecutarse marcas viales los días de fuerte viento, lluvia o con 

temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 

Se prohíbe expresamente el paso de todo tipo de tráfico sobre las marcas recién 

pintadas, mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

Deberá existir un mínimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecución de la capa 

de rodadura y la aplicación de la pintura. 

 

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:  
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• Agua a presión.  

• Proyección de abrasivos.  

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales.  

 

700.7.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 en su artículo 700.7. 

 

700.10.- MEDICION Y ABONO. 

La medición de las marcas viales se hará por metros lineales (m) en las de ancho 

constante o metros cuadrados (m²) para el resto y símbolos, inscripciones y 

cebreados, realmente ejecutados, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o 

las órdenes por escrito del Director. Cuando las marcas sean discontinuas se medirá 

la longitud de trazo realmente pintado. 

El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, 

pintura, microesferas de vidrio, pintado, protección de las marcas durante el secado, 

maquinaria y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y 

completa ejecución de la marca vial. 

Los precios serán inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a 

emplear por metro cuadrado y la dosificación de microesferas de vidrio necesarias 

varíen respecto a las indicadas en el presente artículo. 
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ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETROREFLECTANTES. 

701.1.- DEFINICION 

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. 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de señales reflexivas y postes 

metálicos. Constan de los siguientes elementos: 

- Placas (sustrato) 

- Elementos reflectantes 

- Elementos de sustentación y anclaje. 

El Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan 

en el momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Director podrá variar 

ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada 

numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, 

y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 

701.2.- TIPOS. 

Las señales 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).  
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Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 

8.1-IC, el Reglamento General de Circulación y en la publicación de la Dirección 

General de Carreteras del antiguo M.O.P.T. "Señales verticales de circulación.- 

Tomo I.- Características de las señales" de Marzo de 1992. 

En este caso, las dimensiones son: 

- Circulares: Ø 600 mm. y Ø 900 mm. 

- Triangulares: lado 900 mm. y 1340 mm. 

- Octagonales: doble apotema 600 mm. y  900 mm. 

Las señales tendrán un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la 

Instrucción 8.1-I-C. 

 

701.3.- MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

se utilizará acero galvanizado, 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. 
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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 de acero galvanizado, de acuerdo con las 

características definidas, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, quedará sometida a la aprobación 

del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, 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. 

Las placas de chapa de acero galvanizado y las lamas de acero galvanizado, 

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. 

 

701.3.1.2 De los materiales retrorreflectantes 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

1.- Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente el 

adhesivo. 

2.- Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por cien (100%). 

3.- Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de 

vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de laca. 

4.- Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno 

catadióptrico. 

Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y 

resistente a la humedad. 
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Características: 

1) Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o 

cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el más o menos 

cero coma uno por ciento (± 0,1%) de la superficie. La anchura mínima será de 

ciento cincuenta milímetros (150 mm). Las cintas se suministrarán siempre en forma 

de rollos, que serán uniformes y compactos, con una capa de protección para no 

deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de cincuenta 

metros (50 m). 

2) Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección 

del adhesivo, no será superior a cero coma treinta milímetros (0,30 mm). 

3) Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al 

realizar el ensayo descrito en 701.3.3.3. 

4) Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo según se indica en 

701.3.3.3., el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni 

pérdida de color. 

5) Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), 

cuando se realice el ensayo descrito en 701.3.3.3 con un ángulo de ochenta y cinco 

grados (85º). 

6) Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas 

cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los 

polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados 

en las "RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES 

EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE CARRETERAS (1984)". 

7) Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva 

mínima indicada en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada 

color. 
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8) Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de rejuvenecimiento 

acelerado descrito en 701.3.3.3.: 

a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos. 

b) Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva. 

c) No se observará un cambio de color apreciable. 

d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho 

milímetros (0,8 mm). 

9) Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en 

"Descripción de los ensayos" no aparecerán fisuraciones ni despegues. 

10) Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres 

probetas sometidas al ensayo descrito a continuación hayan experimentado 

detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y posteriores al 

correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados. 

Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. 

No se pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha 

sometido al ensayo descrito a continuación. 

 

Descripción de los ensayos 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

1) Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 

veinte milímetros (20 mm) de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 

12.93. 

2) Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez 

milímetros (25x10 mm) de material reflexivo y se adherirán a los paneles de 

aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se 

encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a 
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continuación especificado. Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán 

las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante una hora hasta la 

observación de las mismas. 

   Disolventes  Tiempo 
   Queroseno  10 min 
   Turpentina  10 min 
   Metanol  1 min 
   Xilol   1 min 
   Toluol   1 min 
3) Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 

12.100. 

4) Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal 

como se describe en la norma MELC 12.94. 

5) Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma 

cinco kilos (0,5 kg) de peso y un diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde 

una altura de doscientos milímetros (200 mm) a través de un tubo guía de cincuenta 

y cuatro milímetros (54 mm) de diámetro. 

6) Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en 

aluminio con dimensiones de setenta y cinco por ciento cincuenta milímetros 

(75x150 mm) con un espesor de cero coma cinco milímetros más o menos cero 

coma cero ocho milímetros (0,5 mm ± 0,08 mm), sobre las que se adhiere el material 

reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa a setenta grados 

centígrados más o menos tres grados centígrados (70º ± 3ºC) durante veinticuatro 

horas (24 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones ambientales. 

La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de menos treinta 

y cinco grados centígrados más o menos tres grados centígrados (-35º ± 3ºC) 

durante setenta y dos horas (72 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las 

condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara 

ambiental entre veinticuatro y veintisiete grados centígrados (24 y 27ºC) y cien por 
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cien (100%) de humedad relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuación 

estará veinticuatro horas (24 h) en las condiciones ambientales. 

7) Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante: 

las probetas para este ensayo tendrán una longitud de doscientos milímetros (200 

mm) y un ancho de setenta y cinco milímetros (75 mm) y un espesor de cero coma 

cinco milímetros (0,5 mm). Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en 

condiciones ambientales y otras a treinta y ocho grados centígrados (38ºC), para lo 

cual deben permanecer durante una hora (1 h) en estufa a esta temperatura, 

realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de 

aluminio empleado será de cien por doscientos milímetros (100x200 mm). 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 

trece milímetros de longitud (13 mm). A continuación se quitará totalmente la capa 

de protección. Se sujetará el material reflectante por el pliegue y se situará 

longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe presionar el material 

reflectante sobre el soporte metálico. Después de diez segundos (10 s) y cogiendo 

por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por el 

panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancará el panel. 

 

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, respectivamente. Cuando presenten 

soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

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.  
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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. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electro cincado 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. 

 

701.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS 

701.9.1. DEFINICION. 

El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso 

a la obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos 

de posible peligro debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona como en sus 

linderos e inmediaciones, las modificará de acuerdo con la marcha de la obra y las 

desmontará en cuanto no sean necesarias. 

Si la restricción a la libre circulación de vehículos permaneciera durante la noche, 

será obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y 

captafaros, así como elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá 

ser vigilado por el Contratista. 

La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin perjuicio de 

cumplir las órdenes escritas que eventualmente diere el  Director. 
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La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 

de Carreteras 8.3-IC (27-12-99) y demás disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo 

conocimiento y cumplimiento está obligado el Contratista sin necesidad de que se le 

haga notificación alguna por la Dirección de Obra, y sin perjuicio de su obligación de 

cumplir las órdenes que ésta, eventualmente, le dé al respecto. 

El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos necesarios del tráfico con los 

materiales y calidades que figuran en este proyecto. 

El Contratista ejecutará los desvíos provisionales de acuerdo con lo fijado en este 

proyecto, cualquier cambio o modificación de los mismos, así como si fuera 

necesario realizar otros nuevos, deberán ser aprobados previamente por el Director 

de la Obra. 

 

701.9.2.- MEDICION Y ABONO. 

Se considera incluido en todos los precios de señalización la retirada y transporte de 

los materiales hasta almacén y/o vertedero. 

No serán objeto de abono independiente la mano de obra de señalistas ni cualquier 

elemento de señalización y balizamiento que sea necesario disponer para regular el 

tráfico y mejorar la seguridad vial ante la presencia de máquinas y/o operarios 

realizando trabajos en zonas que interfieran con el tráfico. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

- Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, 

incluso postes y cimentación. 

- Los postes y sustentación de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de 

las distintas unidades. 
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701.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS 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. 

 

Cáceres, Abril de 2011. 
El Autor del Proyecto: 

 

 

Fdo.: Victoriano Roncero Rodríguez. 
Ingeniero de C. C. y P. Colegiado nº 5.898. 
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MEDICIONES



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.

Excavación para explanación, refino y rasanteo de terrenos,
por medios mecánicos, con una profundidad media de 30
cms., con p.p. de medios auxiliares.

En vías de servicio N-630:
Margen derecha 1 9.190,00 9.190,00
Margen izquierda 1 11.000,00 11.000,00

20.190,00

4



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01 m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm.
colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za.

Bordillo acera drecha. 1 1.515,00 1.515,00
Bordillo acera izq. 1 1.810,00 1.810,00

3.325,00
02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial "no plástica" en capas de base (huso
ZA25), puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, medido sobre perfil. 

En capa base de firme  en vías de servicio N-630:
Margen derecha 1 9.190,00 0,35 3.216,50
Margen izquierda 1 11.000,00 0,35 3.850,00

7.066,50
02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de
1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Sobre capa zahorra en  vías de servicio N-630:
Margen derecha 1 9.190,00 9.190,00
Margen izquierda 1 11.000,00 11.000,00

20.190,00
02.04 t. M.B.C. TIPO AC22 base G (G-20)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denomina-
ción anterior G-20) en capa base, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, excepto filler de aportación y betún.

En capa base de las vías de servicio N-630:
Margen derecha 1 9.190,00 2,35 0,07 1.511,76
Margen izquierda 1 11.000,00 2,35 0,07 1.809,50

3.321,26
02.05 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mez-
clas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

5% M.B.C tipo AC22 base G (capa base) 1 0,05 3.321,26 166,06

166,06
02.06 t. FILLER CALIZO EN MBC

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

5% M.B.C tipo AC22 base G (capa base) 1 0,05 3.321,26 166,06

166,06
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MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01 m2 PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmen-
te pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

Flechas de dirección (M-5.2)
De frente 10 1,20 12,00

12,00
03.02 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva de alta intensi-
dad y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

R-301 (Limitación velocidad) 4 4,00

4,00
03.03 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
y aplicación de microesferas de vidrio, realmente pin-
tado, incluso premarcaje.

En línea aparcamiento: 1 3.270,00 3.270,00

3.270,00

6



MEDICIONES

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Unidad para el cumplimiento de las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral durante la ejecución de las
obras.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 0,17

Excavación para explanación, refino y rasanteo de terrenos, por
medios mecánicos, con una profundidad media de 30 cms., con
p.p. de medios auxiliares.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01 m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm 9,13

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. coloca-
do sobre solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 12,30

Zahorra artificial "no plástica" en capas de base (huso ZA25), pues-
to en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, medido sobre perfil. 

DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,49

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., inclu-
so barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04 t. M.B.C. TIPO AC22 base G (G-20) 13,02

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación
anterior G-20) en capa base, con áridos con desgaste de los Ánge-
les < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, ex-
cepto filler de aportación y betún.

TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.05 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 204,82

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bi-
tuminosas en caliente, puesto a pie de planta.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.06 t. FILLER CALIZO EN MBC 37,79

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01 m2 PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS 14,85

Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pinta-
do, incluso premarcaje sobre el pavimento.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=60 cm 113,12

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva de alta intensidad y tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

CIENTO TRECE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.03 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 0,26

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa y aplica-
ción de microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso
premarcaje.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 986,20

Unidad para el cumplimiento de las obligaciones en materia de se-
guridad y salud laboral durante la ejecución de las obras.

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto

Cáceres, Abril de 2011.

12



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

“CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 
 

 
 

Nº 
Revisión Fecha Modificación 

   

   

   

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.

Excavación para explanación, refino y rasanteo de terrenos, por
medios mecánicos, con una profundidad media de 30 cms., con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 0,17
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 FIRMES
02.01 m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. coloca-
do sobre solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 1,24
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 7,69

Suma la partida ...................................................... 8,95
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial "no plástica" en capas de base (huso ZA25), pues-
to en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, medido sobre perfil. 

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 1,68
Resto de obra y materiales .................................... 10,32

Suma la partida ...................................................... 12,06
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 12,30

02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., inclu-
so barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

Suma la partida ...................................................... 0,48
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,49

02.04 t. M.B.C. TIPO AC22 base G (G-20)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación
anterior G-20) en capa base, con áridos con desgaste de los Ánge-
les < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, ex-
cepto filler de aportación y betún.

Mano de obra ......................................................... 0,89
Maquinaria.............................................................. 5,40
Resto de obra y materiales .................................... 6,47

Suma la partida ...................................................... 12,76
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 13,02

02.05 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bi-
tuminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................... 200,80

Suma la partida ...................................................... 200,80
Costes indirectos ................................. 2,00% 4,02

TOTAL PARTIDA................................................... 204,82
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PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

02.06 t. FILLER CALIZO EN MBC

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................... 37,05

Suma la partida ...................................................... 37,05
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 37,79
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
03.01 m2 PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS

Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pinta-
do, incluso premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 1,89
Maquinaria.............................................................. 9,26
Resto de obra y materiales .................................... 3,41

Suma la partida ...................................................... 14,56
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 14,85

03.02 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva de alta intensidad y tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,45
Maquinaria.............................................................. 4,06
Resto de obra y materiales .................................... 100,39

Suma la partida ...................................................... 110,90
Costes indirectos ................................. 2,00% 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 113,12

03.03 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de an-
cho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa y aplica-
ción de microesferas de vidrio, realmente pintado, incluso
premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,12

Suma la partida ...................................................... 0,25
Costes indirectos ................................. 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,26
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Unidad para el cumplimiento de las obligaciones en materia de se-
guridad y salud laboral durante la ejecución de las obras.

Suma la partida ...................................................... 966,86
Costes indirectos ................................. 2,00% 19,34

TOTAL PARTIDA................................................... 986,20

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto

Cáceres, Abril de 2011.
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.
Excavación para explanación, refino y rasanteo de terrenos, por medios mecáni-
cos, con una profundidad media de 30 cms., con p.p. de medios auxiliares.

20.190,00 0,17 3.432,30

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................ 3.432,30
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 02 FIRMES

02.01 m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm
Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre sole-
ra de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, re-
juntado y limpieza.

3.325,00 9,13 30.357,25

02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE
Zahorra artificial "no plástica" en capas de base (huso ZA25), puesto en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, medido so-
bre perfil. 

7.066,50 12,30 86.917,95

02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de
la superficie.

20.190,00 0,49 9.893,10

02.04 t. M.B.C. TIPO AC22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (denominación anterior G-20)
en capa base, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

3.321,26 13,02 43.242,81

02.05 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

166,06 204,82 34.012,41

02.06 t. FILLER CALIZO EN MBC
Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, pues-
to a pie de planta.

166,06 37,79 6.275,41

TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES............................................................................................. 210.698,93
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PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN

03.01 m2 PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS
Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.

12,00 14,85 178,20

03.02 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=60 cm
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

4,00 113,12 452,48

03.03 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa y aplicación de microesferas de vi-
drio, realmente pintado, incluso premarcaje.

3.270,00 0,26 850,20

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN ............................................................................... 1.480,88

22



PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Unidad para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud
laboral durante la ejecución de las obras.

1,00 986,20 986,20

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................... 986,20

TOTAL.................................................................................................................................... 216.598,31
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



PROYECTO DE MEJORA DE POL. IND. "CHARCA DEL HAMBRE" EN CASAR CÁCERES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 3.432,30 1,58
2 FIRMES............................................................................................................................................................................ 210.698,93 97,28
3 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................................... 1.480,88 0,68
4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 986,20 0,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 216.598,31

13,00% Gastos generales .................................. 28.157,78
6,00% Beneficio industrial................................. 12.995,90

Suma ..................................................... 41.153,68

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 257.751,99
18% I.V.A .............................................. 46.395,36

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 304.147,35

Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EU-
ROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cáceres, Abril de 2011.

Fdo: Victoriano Roncero Rodríguez.
Ingeniero de Caminos, C. y  P.
Colegiado nº 5.898.

El Autor del Proyecto
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