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DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 
 
 
1.-ANTECEDENTES 
 
La carretera N-141c, en el Km 34 + 560, presenta un cruce con accesos al centro urbano de 
Collsuspina (calle Mayor) y al barrio de las Casetas. Se crea así una cruz, en ángulo recto a 
ambos lados de la cual se desarrolla el término municipal de Collsuspina, lo cual provoca una 
configuración no canalizada de los movimientos de giro entre carretera y ramales. Dicho ramal 
de acceso al c/Mayor de Collsuspina se produce en el lado derecho de la carretera, (según el 
sentido de antes de los puntos kilométricos, es decir de Vic a Manresa). En el mismo punto, en 
este caso en el lado izquierda de la carretera, existe la incorporación al barrio de las Casetas y 
al camino de la Iglesia Románica de Sant Cugat de Gavadons, que viene a ser la prolongación, 
en alineación en planta, de la calle Mayor de Collsuspina antes mencionada. 
 
Con el fin de alcanzar mejores condiciones de seguridad en los accesos a Collsuspina y en el 
camino de Sant Cugat de Gavadons, tras estudiar las posibles alternativas (Anexo 1) se 
plantea la construcción de una rotonda que venga a resolver la ajustada configuración actual 
del acceso a Collsuspina en este punto kilométrico.  
 
 
2- OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Vistos los antecedentes mencionados en el apartado anterior podemos formular el objeto del 
presente Proyecto como el de definir las obras necesarias con el fin de crear una plataforma de 
carretera que pueda ubicar la rotonda a construir en la entrada del municipio de Collsuspina. 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados se plantea la construcción de una rotonda de 
radio interior 12 m. (medidos por la línea blanca) y dos carriles de circulación de 4 m. de ancho 
cada uno. La posición centrada de la rotonda motivará la ocupación de terrenos a ambos lados 
de la carretera. 
 
Los ensanchamientos, necesarios para generar la plataforma deseada, aparte de todas las 
actuaciones propias de la obra civil (explanaciones, firmes, etc), comportan, además de la 
ocupación antes mencionada, la afectación de los servicios urbanísticos que más adelante se 
especifican, y que hay que evaluar en este Proyecto. 
 
La obra se completará con el pavimento de una nueva capa de tráfico en el tronco principal en 
los tramos afectados por las obras. 
 
El entorno actual del tramo de la carretera N-141c se desarrolla el presente Proyecto, y la 
implicación que en él tendrán los ensanchamientos mencionados se puede observar en el 
reportaje fotográfico que figura como Anexo 2 a esta Memoria. 
 
 
3.-BASES DEL PROYECTO 
 
Se establece la posibilidad de circulación giratoria en la confluencia, con acceso a Collsuspina 
desde la N-141c y desde los accesos a Collsuspina (calle Mayor) y al barrio de las Casetas en 
la N141c. La velocidad de proyecto será de 40 Km/H y la IMD del año 2004 es de 3170, con un 
porcentaje de vehículos pesados del 9,8%. 
 
 
4. - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras definidas en este Proyecto se describen seguidamente. 



 
4.1. Implantación de la rotonda 
 
La rotonda que se define en este Proyecto es constituida por un islote central de 23 m de 
diámetro, dos carriles de circulación de 4,00 m de ancho, arcén interior de 0,50 m, y arcén 
exterior de 1,00 m de ancho. Todo eso otorga a la rotonda un diámetro exterior de 42 m 
(arcenes incluidos), y un radio interior de la línea blanca de 12 metros. 
 
En esta rotonda confluyen la carretera N-141c y los accesos a Collsuspina (calle Mayor y barrio 
de las Casetas), con una configuración en cruz con ángulo recto. La rama Sur es el acceso al 
centro urbano de Collsuspina en este punto, con características urbanas y con un trazado 
rígido debido a la presencia de edificaciones. Por eso la situación de la N-141c de la rotonda 
queda prácticamente prefijada con respecto a su posición Este/Oeste. 
 
La posición centrada de la rotonda hace que la ocupación de terrenos se produzca a los dos 
lados de la carretera. Del lado del barrio de las Casetas las fincas afectadas son de naturaleza 
rústica, en tanto que las del lado casco urbano son de naturaleza urbana. 
 
En los tramos de carretera N-141c afectados por la construcción de la rotonda se creará 
plataforma con carriles de 3.50 m y arcenes de 1,00 m de ancho. 
 
La continuidad de las aceras en la calle Mayor de Collsuspina obliga a prever un paso de 
peatones en la carretera N-141c, que se ha colocado en el lado Vic de la rotonda, y que 
supone la correspondiente continuidad de la acera de este lado de la calle Mayor. Con respecto 
a la acera del lado Manresa, en este Proyecto se restituye el tramo afectado por la nueva 
disposición de los ramales.  
 
4. 2. - Movimiento de Tierras 
 
Para la construcción de la rotonda, hay que ejecutar un movimiento de tierras cuyo resumen, 
con respecto a los volúmenes principales, se indica en el siguiente cuadro. 
 

Excavación de tierra vegetal 639,53 m3 

Excavación en desmonte 3554,87 m3 

Excavación con suelo seleccionado tipo 2 1636,15 m3 

 
Vista la inexistencia de terraplén en el movimiento de tierras del proyecto, se preciso preveer 
que los productos de la excavación hará falta llevarlos a vertedero. El Ayuntamiento de 
Collsuspina ha informado de la existencia de diversas fincas que podrán absorber este 
volumen de tierras actuando como vertederos a una distancia de la futura rotonda inferior a los 
3 Km. 
 
Por otra parte, con respecto a los materiales granulares, se ha podido determinar que 
actualmente la cantera más próxima es la situada al Km 53 de la carretera N-152 en Centelles, 
en unos 12 Km de la obra que aquí se proyecta.  
 
4.3. Parámetros Geométricos 
 
Respecto a los parámetros de definición de la rotonda, y según se justifica en el Anexo 4 a esta 
Memoria, se han previsto los siguientes valores: 
 
- Diámetro islote central: 23 metros. 

- Radio mínimo de circulación giratoria: 12 metros. 
- Ancho carriles rotonda: 2 x 4,00 metros. 
- Arcenes en la rotonda: 0,50 metros interior y 1,00 metro exterior. 
- Anchos en carriles de salida de la rotonda a la N-141c: 4,50 metros. 
- Ancho en carriles de entrada en la rotonda: 4,00 metros. 



- Peralte en la rotonda: 2% hacia el exterior (interior puntos altos). 
 
Se prevé la pavimentación de una franja de 1,00 metro de ancho del isleta central de la rotonda 
a partir del final del arcén interior. 
 
4.4. Explanada y Firmes 
 
El firme que se ha dispuesto en la nueva vialidad que comporta la construcción de la rotonda 
corresponde a una sección tipo 3121 de la Instrucción 6.1.C: 
 

• Una explanada mejorada con suelo seleccionado tipo 2 de 75 cm de grueso 
• Una capa de base granular de todo uno artificial de 40 cm de espesor. 
• Una base bituminosa de 11 cm de grueso con mezcla G-20 con árido calcáreo. 
• Una capa de tráfico con mezcla bituminosa S-12 con árido granítico de 5 cm de 

espesor. 
 

Esta última capa de 5 cm de S-12 se extenderá a todo el tronco principal de la N141c 
coincidente con el trazado de la rotonda aprovechando de esta manera todo el grueso del firme 
actual. 
 
El firme que se ha dispuesto en los ensanchamientos del ramales de acceso a Collsuspina y en 
el barrio de las Casetas corresponde a una sección 4121 la Instrucción 6.1.IC y estará 
compuesto por las siguientes capas: 
 

• Una explanada mejorada con suelo seleccionado tipo 2 de 75 cm de grueso 
• Una base granular de todo uno artificial de 30 cm de espesor. 
• Una capa intermedia asfáltica de 5 cm de grueso con mezcla S-12 con árido calcáreo. 
• Una capa de tráfico con mezcla bituminosa S-12 con árido granítico de 5 cm de 

espesor. 
 
La justificación del dimensionado de estos firmes se puede seguir en el Anexo 5 de esta 
Memoria. 
 
4.5. Drenaje 
 
EL tramo de carretera actual está dotado de cunetas que recogen el agua de escorrentía y la 
conducen aguas abajo del cruce. Así, existen obras de salvacunetas, incluyendo rejas de 
intercepción de las aguas superficiales del cruce. 
 
Se han evaluado los caudales de aportación de las cuencas (ver Anexo 6), y con estos valores 
se han dimensionado las nuevas cunetas y las obras de drenaje 1, 2, que tendrán que conducir 
el agua en las cunetas existentes al origen del Proyecto. 
 
Hay que decir que no se modifica el esquema actual de evacuación de las aguas, que se 
conducen en el mismo punto que actualmente, es decir a las cunetas aguas abajo de la 
carretera (lado Manresa de la rotonda). No obstante, vista la modificación que se produce en la 
nivelación del terreno por implantación de la rotonda, el mantenimiento de las cotas de 
evacuación, junto con un mayor recorrido de las cunetas por el trazado adyacente a la rotonda, 
obligan a disponer una tipología de cunetas tipo TR-15 (revestido de hormigón) en algunos 
casos en los que la pendiente y la capacidad así lo exigen. 
 
4.6. Alumbrado y Riego 
 
Para el alumbrado de la rotonda se ha previsto una disposición perimetral en el exterior de la 
rotonda, a base de 4 báculos de 9m de altura que tienen una luminaria tipo QL-10 o similar con 
lámpara de 250 W de potencia con luz de vapor de sodio de alta presión. El cálculo de los 



niveles de alumbrado y de las líneas que alimentarán la columna desde el cuadro eléctrico 
próximo, se incluyen en el Anexo 7 a esta Memoria. 
 
Las canalizaciones circulan por debajo de la acera dispuesta en el lado Vic de la rotonda. 
 
Respecto al riego futuro de la zona ajardinada de la rotonda, ajardinamiento no incluido en este 
Proyecto, se ha previsto una derivación de la cañería de agua que circula paralelamente al 
ámbito de la rotonda, y que es objeto de desvío en este Proyecto, con el fin de que en el futuro 
se disponga de agua de riego al islote central. 
 
4.7. Señalización 
 
La obra se completa reestructurando la señalización a la realidad de la vialidad final y a los 
movimientos permitidos. En el Anexo 8 quedan explicados los criterios de señalización vertical 
y horizontal, así como los elementos de protección utilizados. En los planos de proyecto 
quedan representados los detalles de la señalización vertical de código y de orientación a 
utilizar. 
 
4.8. Ordenación del tráfico durante las Obras 
 
El Proyecto que nos ocupa, afectará, durante su ejecución, al tráfico del tronco de la N-141c, y 
a los ramales de entrada en el pueblo de Collsuspina y al barrio de las Casetas. 
 
En todos los casos, con el fin de actuar con seguridad, habrá que disponer de un balizamiento 
con barrera rígida a todo el largo de los ensanchamientos que tendrán lugar, a una distancia tal 
del corte vertical de caja, que permita circular con seguridad. Esta reducción de la plataforma 
se realiza con señalización provisional horizontal amarilla de manera tal que quedarán los 
diferentes tramos de obra con una calzada de dos carriles de 2,80 m. de ancho mínimo. 
 
Se ha previsto una ejecución por fases, tal como se ha reflejado en los planos del Proyecto, de 
las obras que quedan detalladas en el Anexo 8 de este Proyecto.  
 
 
5. - OCUPACIÓN DE TERRENOS 
 
El presente proyecto de construcción de una rotonda en la carretera N-141c al término 
municipal de Collsuspina, implica la necesidad de expropiación, de generar en algunos casos 
servidumbre de paso, y establecer ocupación temporal de una parte de los terrenos que rodean 
la actuación, debida fundamentalmente a: 
 

• El trazado de la rotonda en proyecto. 
• La necesidad de desvío de servicios por interferencias con la nueva vialidad. 

 
Para la redacción del Anexo de Expropiaciones (nº 11) se ha accedido a los planos catastrales 
de los terrenos que quedan afectados por la actuación. Se han compuesto estos planos en uno 
solo sobre el que se han dibujado los trazados del proyecto con el fin de ver aquellas parcelas 
que quedan afectadas, así como los servicios afectados. La alternativa de desvío de los 
servicios se ha realizado según las instrucciones del Área de Servicios Afectados del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. A partir 
de este trazado han quedado establecidas las superficies de expropiación, de servidumbre de 
paso y de ocupación temporal correspondientes. 
 
Sin tener carácter vinculante la valoración de los terrenos a expropiar y a ocupar es de 
14.101,43 € Dicha cantidad quedará reflejada en concepto de expropiaciones dentro del 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 



 
6. - SERVICIOS AFECTADOS 
 
Para la determinación de los servicios afectados por la obra, se contactó con las diferentes 
compañías y organismos, los cuales han facilitado planos y dimensiones de los servicios 
existentes a la zona de actuación. 
 
 
Del análisis de superposición de los planos de los servicios existentes respecto de la solución 
de trazado de proyecto, se puede observar que la construcción de la rotonda compromete los 
trazados aéreos actuales de telefónica, los cuales tendrán que ser soterrados en los tramos 
correspondientes. También queda afectada por el nuevo trazado una tubería de agua de 
suministro que cruza la N141c en este punto. 
 
En el Anexo nº 10 de esta Memoria se justifican las soluciones adaptadas, reflejando sobre 
planos la situación actual y la reposición de los servicios afectados. 
 
 
7. - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1. Programa de trabajos y plazo de garantía 
 
En el anexo nº. 14 queda recogido el plan de trabajos, el cual prevé una duración de la obra de 
6 meses. En éste se indica la duración de cada una de las actividades principales. Se destaca 
el hecho de que, vista la naturaleza de los servicios afectados, se prevé que no se solapen las 
actividades de su reposición con el resto de la obra, con el fin de que exista la mínima 
interferencia de los suministros. 
 
El plazo de garantía que se considera es de dos (2) años a partir de la recepción de las obras, 
periodo de tiempo que se considera suficiente para observar el comportamiento de las obras 
en cualquier condición de servicio. 
 
7.2. Clasificación del contratista 
 
De acuerdo con el artículo 25 del "Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas" (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), se exigirá a los 
Contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras la siguiente 
clasificación:  
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
A. Movimiento de tierras y 
perforaciones 

1.Desmontes y vaciados C 

E. Hidráulicas 7. Obras hidráulicas sin calificación específica C 
G. Viales y pistas 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

5. Señalización y balizamientos varios 
D 
C 
 

 
7.3. Justificación de precios 
 
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA, realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
 
Para la utilización de un banco de precios homogéneos se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de pequeño importe, así como los sobrecostes en diversas comarcas de 
Cataluña en un único coeficiente. 



 
El coeficiente seleccionado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes 
indirectos que se aplica a la justificación de precios. 
 
El coste mínimo de gastos indirectos para todo tipo de obra se estima en un 5%, 
aumentándose en función de los aspectos antes mencionados. 
 
7.4 Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se ha realizado un estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo, cuyo contenido figura reflejado en el anexo núm.13, y cuyo 
presupuesto sube la cantidad de 8.179,10 € de ejecución material 
 
7.5 Revisión de precios 
 
En cumplimiento del artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de Contratas de las 
administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y por tratarse de un contrato de obra en que el 
plazo de ejecución no excede a doce meses, no tiene revisión de precios. 
 
7.6 Otras disposiciones 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se ha realizado un estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo, cuyo contenido figura reflejado en el anexo núm.13 
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9.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
El Presupuesto de Ejecución Material de este proyecto asciende a la cantidad de: 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
(392.317,41 €). 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrato, IVA incluido, asciende a la cantidad de: 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(541.554,94 €). 
 
El Presupuesto para el conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de: 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(555.656,37 €). 
 
  
El programa de Control de Calidad previsto asciende, IVA incluido a la cantidad de: ONCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(11.568,15 €). 



 
10.-     CONCLUSIONES 
 
Con todo lo expuesto en el presente documento así como los que siguen a continuación, se 
considera que se ha cumplido el objetivo del proyecto.  
 
 
Barcelona, Julio de 2009. 
 

 
La Autora del Proyecto: 
 
 
 
 
Barda Carmen Berrozpe Jiménez 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas 
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ANEJO 1 Estudio de alternativas 

 

Este proyecto pretende mejorar la seguridad de la intersección existente entre la carretera N-
141c y la calle Mayor de Collsuspina, la cual une el centro urbano de Collsuspina con el barrio 
de las Casetas y la Iglesia Románica de Sant Cugat de Gavadons. Actualmente existe una 
intersección en forma de cruz, que no permite canalizar todos los movimientos entre la 
carretera y la vía municipal con un nivel de seguridad a suficiente. 

Se tienen que resolver en esta intersección los siguientes movimientos: 

• Incorporación desde el barrio de las casetas a la carretera en sentido Vic. 
• Incorporación desde el barrio de las casetas a la carretera en sentido Manresa. 
• Incorporación desde el centro urbano de Collsuspina a la carretera en sentido Vic. 
• Incorporación desde el centro urbano de Collsuspina a la carretera en sentido Manresa. 
• Incorporación desde la carretera en sentido Vic al barrio de las Casetas 
• Incorporación desde la carretera en sentido Vic al centro urbano de Collsuspina. 
• Incorporación desde la carretera en sentido Manresa al barrio de las Casetas. 
• Incorporación desde la carretera en sentido Manresa al centro urbano de Collsuspina. 
• Continuidad de la calle Mayor sentido Barrio de las casetas Collsuspina. 
• Continuidad de la calle Mayor sentido Collsuspina barrio de las Casetas. 
• Continuidad de la carretera en sentido Vic. 
• Continuidad de la carretera en sentido Manresa. 

 

 
 
Todos estos movimientos se resumen en, cuatro movimientos de continuidad, cuatro giros a 
derechas y otros cuatro a izquierdas, siendo estos últimos los más preocupantes debido a su 
peligrosidad. Además de estos movimientos se ha de garantizar que el tráfico de la carretera 
no se vea afectado por los diversos giros e intentar en la medida de lo posible que tampoco se 
vea afectado el tráfico de la calle Mayor del municipio. 

Para alcanzar este objetivo se plantean varias alternativas posibles: 

0. Intersección actual. 

Esta situación plantea la posibilidad de no hacer nada, lo cual nos deja frente al mismo 
problema inicial y sin ninguna solución.  



1. Intersección semaforizada 
 

Una intersección semaforizada es aquella que está permanentemente regulada por un 
sistema de luces que determina la prioridad de paso. 
Como ventajas de este tipo de intersección podemos destacar que regula con precisión 
las prioridades de paso en cada momento proporcionando seguridad a los usuarios, que 
permite controlar la velocidad de circulación de los usuarios y que no implica una mayor 
ocupación del suelo. 
Por contra encontramos los inconvenientes de que si no están perfectamente regulados 
pueden provocar paradas de tráfico innecesarias, además de que resulta complicado 
resolver con eficiencia los giros a izquierdas que se han de resolver en esta 
intersección. Además de que la puesta en funcionamiento y su posterior mantenimiento 
integran un aumento del coste de la obra. 
En principio esta opción podría resolver los problemas de seguridad, pero hay que tener 
en cuenta que esto afectaría a la circulación por carretera provocando retenciones en la 
misma, al igual que las provocaría en la calle Mayor de Collsuspina.  
Para un correcto funcionamiento de este tipo de intersección se debería crear una 
semaforización de un mínimo de dos fases, pudiéndose optimizar el nivel de seguridad 
en una semaforización en 4 fases. Todo esto sin tener en cuenta la movilidad peatonal, 
la cual implicaría un aumento de las fases de semaforización.  
Se considera que esta alternativo no es viable visto que no resuelve de forma 
satisfactoria todos los movimientos, mejorando significativamente la seguridad del 
tráfico. Aunque no varía la superficie ocupada por la mejor de nudo. 
 

2. Intersección parcial a distinto nivel 
 

Son aquellas intersecciones en las cuales disponiendo de elementos a más de un nivel, 
exigen la solución a nivel de algunos cruces entre las trayectorias vehiculares, lo que 
puede exigir la parada de alguna corriente circulatoria.  
Favorece la seguridad del tráfico, pero encarece y cambia el orden de magnitud del 
coste (aproximadamente 10 veces mayor), así como la superficie ocupada del orden de 
4 veces mayor. 

 
3. Intersección giratoria, rotonda. 
 

Son aquellas intersecciones en las que el encuentro de las vías se resuelve mediante 
una calzada de circulación giratoria en torno a un islote central. 
Mediante una rotonda se resuelven todos los movimientos, incluido el cambio de 
sentido, se reduce la peligrosidad, al disminuir la velocidad y el ángulo de intersección 
de los vehículos y permite controlar la velocidad de los vehículos. Por el contrario 
encontramos que requiere una ligera ocupación de suelo. 
Este tipo de intersecciones están recomendadas en intersecciones de vías suburbanas 
y puntos de entrada a áreas urbanas y urbanizaciones.  

 
Conclusiones: 

Vistos los diferentes tipos de intersecciones que podríamos aplicar en este nudo, y teniendo en 
cuenta que se trata de un cruce entre un vial urbano y una carretera convencional, con una 
IMD de 3170 vehículos, con un porcentaje de vehículos pesados del 9’8%. Y que el objetivo 
principal que motiva el proyecto es la mejora de la seguridad en el cruce existente: 

La alternativa 0, no hacer nada, no es una buena opción, nos deja con el problema existente y 
sin ninguna solución. 

La intersección semaforizada, no es una solución apropiada, ya que no asume de forma 
significativa el nivel de seguridad requerido, y no permite resolver los giros a izquierdas de 
manera satisfactoria. Podría ser una medida temporal, pero no definitiva. 



La intersección en forma de enlace parcial a diferente nivel, es una solución desmesurada para 
el caso que nos ocupa, intersección entre vía urbana y carretera convencional. Debido a que la 
IMD no es tan alta en este punto y la ocupación de suelo necesaria y los costes de ejecución 
son demasiado elevados. 

La intersección giratoria, en forma de rotonda es la más adecuada ya que permite realizar 
todos los movimientos posibles con un nivel adecuado de seguridad, hace de regulador de 
velocidad, sin que exista interrupción del tráfico en ninguno de los sentidos posibles. Mediante 
esta solución se crea una puerta de acceso al municipio de Collsuspina, proporcionando un 
entorno más urbano al inicio del municipio y mejorando la continuidad de la calle Mayor. 
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ANEJO 3 TOPOGRÁFICO 
 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Los trabajos de topografía necesarios para la ejecución del presente proyecto, así como la 
manera en que han estado efectuados y los aparatos que se han empleado para su realización, 
se describen a continuación de acuerdo con el siguiente índice: 

1. Establecimiento de bases de replanteo 
2. Proceso para determinar las coordenadas “X”, “Y” y “Z” de las bases de replanteo 
3. Aparatos empleados. 

 

1.- Establecimiento de las bases de proyecto 

Previamente a las observaciones realizadas, se procedió a la elección de los  Vértices de la 
Poligonal materializándolos en el terreno con señales permanentes. 

La señalización de las Bases de Replanteo, se ha llevado a cabo con clavos de acero (tipo 
GeoPunt o Spit) 

Todas las bases de replanteo tienen pintado su nombre con pintura roja. Se incluye la 
correspondiente reseña y fotografía de cada una de ellas. 

 

2.- Proceso para determinar “X”, “Y” y “Z” de las bases 

Para enlazar nuestra red con el Sistema Oficial (U.T.M.), se observaron los vértices geodésicos 
con sistema G.P.S. de medición por satélite que a continuación se relacionan: 

 

VERTEX   X   Y   Z 

El castellar  433483.586  4630253.534  1016.814 

Torrellebreta  437525.491  4634263.050  637.792 

Turo de Bellver 431306.514  4633344.257  1045.776 

 

Los datos de transformación utilizados provienen del Instituto Cartográfico de Cataluña, son los 
que se relacionan a continuación: 

Elipsoide A: WGS-1984, 

Elipsoide B: International Hayford 

Model: Bursa Wolf 

Dx: 128.1475m Rx: -1.675770cc 

Dy: 70.9365m Ry: -1.719780cc 

Dz:182.4169m Rz: -5.506390cc 

Factor de escala: -11.5149ppm 

  



El procedimiento utilizado para dar coordenadas x e y a las Bases de Replanteo a partir de los 
vértices nombrados, ha sido el sistema G.P.S. de medición por satélite. Para dar coordenadas z 
se ha realizado una nivelación con ida y vuelta. 

Las coordenadas son UTM con anamorfosis lineal y reducción al nivel del mar 

 

3.- Aparatos empleados 

Para los trabajos de campo se ha utilizado aparatos LEICA GPC-SISTEM 500 y estaciones totales 
LEICA TC-1800. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- COORDENADAS DE LAS BASES 

Relación de Puntos 

Identificador                       X Y                        Z 
 
 

BR-101                      431.635,111 4.631.195,757 901,283 
BR-102                      431.608,579 4.631.257,741 902,379 
BR-103                      431.797,756 4.631.248,605 903,004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- RESEÑAS DE LAS BASES 

BASE DE REPLANTEO BR-101 

TRABAJO:  Levantamiento topográfico   X = 431635.111 

ZONA:   Collsuspina     Y = 4631195.757 

         Z = 901.283 

OBSERVACIONES: Situada en la acera de una isleta de la carretera N-141c, a la altura de 
Collsuspina 

CROQUIS: 

 

 

BASE DE REPLANTEO BR-102 



TRABAJO:  Levantamiento topográfico   X = 431608.579 

ZONA:   Collsuspina     Y = 4631257.741 

         Z = 902.379 

OBSERVACIONES: Situada en el bordillo de la calle Mayor de Collsuspina, pasado el cruce 
de la N-141c 

CROQUIS: 

 

 

 

BASE DE REPLANTEO BR-103 



TRABAJO:  Levantamiento topográfico   X = 431797.756 

ZONA:   Collsuspina     Y = 4631248.605 

         Z = 903.004 

OBSERVACIONES: Situada en una roca en el lado izquierdo de la carretera N-141c, dirección 
Tona. 

CROQUIS: 

 

 

 

 



4.- COORDENADAS DE LOS PUNTOS 

X  Y  Z 
 
3  431.867,010 4.631.244,790 903,966 
4  431.865,997 4.631.241,641  903,892 
5  431.864,655  4.631.238,679  903,740 
6 431.852,218  4.631.242,588  903,652 
7 431.852,992  4.631.245,618 903,804 
8 431.853,846  4.631.248,992  903,953 
9 431.839,254  4.631.250,778  903,773 
10 431.838,883  4.631.247,333  903,614 
11 431.838,876  4.631.243,940  903,388 
12  431.825,575  4.631.243,879  903,185 
13  431.825,752  4.631.247,352  903,429 
14 431.825,889  4.631.250,837  903,620 
15  431.812,261  4.631.249,443  903,388 
16  431.810,675  4.631.245,867  903,249 
17  431.810,994  4.631.242,305  903,023 
18  431.797,891  4.631.239,896  902,915 
19  431.797,236  4.631.243,223  903,075 
20  431.796,582  4.631.246,563  903,059 
21  431.783,151  4.631.243,392  902,839 
22  431.784,041  4.631.240,150  902,869 
23  431.784,644  4.631.236,747  902,755 
24  431.771,261  4.631.233,314  902,598 
25  431.770,263  4.631.236,642  902,702 
26  431.769,306  4.631.239,909  902,656 
27  431.756,738  4.631.236,635  902,503 
28  431.757,409  4.631.233,312  902,552 
29  431.757,765  4.631.229,848  902,446 
30  431.744,711  4.631.226,509  902,302 
31  431.743,813  4.631.229,791  902,371 
32  431.742,387  4.631.232,960  902,317 
33  431.729,206  4.631.229,545  902,165 
34  431.729,837  4.631.226,235  902,206 
35  431.730,503  4.631.222,870  902,141 
36  431.717,520  4.631.219,581  902,011 
37  431.716,756  4.631.222,840  902,078 
38  431.715,844  4.631.226,141  902,029 
39  431.702,596  4.631.222,716  901,881 
40  431.703,174  4.631.219,364  901,924 
41  431.703,880  4.631.216,019  901,878 
42  431.692,432  4.631.213,083  901,765 
43  431.691,593  4.631.216,362  901,822 
44  431.690,501  4.631.219,535  901,777 
45  431.678,848  4.631.216,527  901,658 
46  431.679,904  4.631.213,372  901,730 
47  431.680,571  4.631.210,009  901,683 
48  431.669,127  4.631.206,973  901,575 
49  431.667,928  4.631.210,257  901,606 
50  431.667,043  4.631.213,489  901,552 
51  431.625,379  4.631.232,728  901,722 
52  431.624,686  4.631.234,654  901,705 
53  431.625,967  4.631.234,604  902,425 
54  431.624,585  4.631.233,677  901,543 
55  431.620,189  4.631.232,515  901,669 
56  431.616,079  4.631.231,268  901,546 
57  431.615,351  4.631.231,089  901,675  
58  431.611,827  4.631.242,366  901,687 
59  431.612,910  4.631.242,558  901,850 
60  431.617,046  4.631.243,732  901,956 
61  431.621,485  4.631.244,758  901,835 
62  431.622,528  4.631.245,171  902,536 
63  431.619,419  4.631.256,098  902,745 
64  431.618,274  4.631.256,010  902,117 
65  431.613,875  4.631.254,976  902,225 
66  431.609,721  4.631.253,869  902,148 
67  431.608,439  4.631.253,671  901,765 

 X  Y  Z 
 
68  431.604,965  4.631.265,476  901,930 
69  431.606,391  4.631.265,840  902,447 
70  431.610,536  4.631.266,698  902,545 
71  431.615,040  4.631.267,832  902,439 
72  431.615,830  4.631.268,108  902,878 
73  431.614,157  4.631.272,543  902,688 
74  431.612,549  4.631.279,536  903,140 
75  431.611,789  4.631.279,412  902,739 
76  431.607,380  4.631.278,319  902,860 
77  431.603,212  4.631.277,177  902,728 
78  431.601,879  4.631.276,741  902,163 
79  431.602,397  4.631.280,137  902,825 
80  431.609,464  4.631.288,919  903,114 
81  431.608,589  4.631.293,176  903,351 
82  431.608,011  4.631.293,047  903,126 
83  431.603,466  4.631.292,016  903,259 
84  431.599,447  4.631.290,909  903,115 
85  431.597,996  4.631.290,490  902,443 
86  431.594,965  4.631.302,003  902,997 
87  431.596,247  4.631.302,421  903,458 
88  431.600,290  4.631.303,471  903,651 
89  431.604,878  4.631.304,418  903,467 
90  431.611,094  4.631.282,055  902,802 
91  431.605,635  4.631.304,517  903,750 
92  431.603,426  4.631.311,162  903,879 
93  431.602,028  4.631.317,140  904,311 
94  431.601,441  4.631.316,886  904,076 
95  431.597,263  4.631.315,668  904,225 
96  431.592,813  4.631.314,766  904,100 
97  431.591,581  4.631.314,524  903,751 
98  431.588,660  4.631.325,594  904,645 
99  431.589,770  4.631.325,796  904,722 
100  431.598,360  4.631.327,920  904,747 
101  431.599,065  4.631.328,175  904,799 
102  431.594,103  4.631.326,536  904,885 
103  431.586,558  4.631.337,712  905,481 
104  431.590,678  4.631.338,718  905,600 
105  431.595,074  4.631.339,936  905,484 
106  431.591,567  4.631.352,571  906,107 
107  431.587,285  4.631.351,319  906,230 
108  431.583,069  4.631.350,244  906,068 
109  431.579,397  4.631.363,427  906,693 
110  431.583,450  4.631.364,537  906,843 
111  431.587,992  4.631.365,578  906,721 
112  431.584,186  4.631.379,291  907,334 
113  431.579,829  4.631.378,133  907,472  
114  431.575,632  4.631.377,122  907,315 
115  431.571,917  4.631.390,559  907,955 
116  431.576,201  4.631.391,172  908,058 
117  431.580,595  4.631.392,293  907,943 
118  431.577,083  4.631.319,902  903,936 
119  431.564,611  4.631.316,394  903,681 
120  431.551,059  4.631.313,800  903,432 
121  431.536,940  4.631.312,505  902,966 
122  431.519,426  4.631.312,101  902,049 
123  431.505,017  4.631.308,783  901,339 
124  431.506,680  4.631.293,327  900,772 
125  431.523,728  4.631.294,300  901,507 
126  431.539,951  4.631.296,170  902,099 
127  431.556,080  4.631.298,749  902,495 
128  431.572,613  4.631.301,408  902,792 
129  431.586,797  4.631.303,911  903,047 
130  431.590,498  4.631.287,042  902,230 
131  431.573,490  4.631.283,809  901,823 
132  431.556,387  4.631.279,949  901,400 



X  Y  Z 
 
133  431.539,492  4.631.275,401  901,133 
134  431.522,261  4.631.274,461  900,386 
136  431.504,415  4.631.272,266  899,791 
137  431.506,891  4.631.255,213  899,452 
138  431.523,480  4.631.258,328  899,911 
139  431.539,486  4.631.261,357  900,645 
140  431.556,093  4.631.264,170  900,951 
141  431.572,714  4.631.267,316  901,266 
142  431.588,921  4.631.269,992  901,700 
143  431.595,643  4.631.254,668  901,533 
144  431.577,704  4.631.251,538  901,049 
145  431.562,089  4.631.249,914  900,775 
146  431.545,494  4.631.247,993  900,282 
147  431.526,866  4.631.245,565  899,369 
148  431.510,383  4.631.241,692  898,920 
149  431.497,937  4.631.240,234  898,683 
150  431.503,417  4.631.223,499  898,588 
151  431.520,702  4.631.226,388  898,857 
152  431.536,773  4.631.229,511  899,218 
153  431.553,280  4.631.232,795  900,054 
154  431.569,759  4.631.235,404  900,679 
155  431.586,192  4.631.238,370  901,023 
156  431.602,559  4.631.240,616  901,405 
157  431.606,445  4.631.224,463  901,449 
158  431.589,048  4.631.220,200  900,963 
159  431.571,909  4.631.217,410  900,641 
160  431.556,184  4.631.213,129  899,748 
161  431.540,393  4.631.209,258  899,174 
162  431.524,566  4.631.206,071  898,816 
163  431.508,572  4.631.202,493  898,565 
164  431.511,247  4.631.187,403  898,710 
165  431.527,629  4.631.190,970  898,906 
166  431.543,333  4.631.193,790  899,323 
167  431.558,682  4.631.198,334  899,840 
168  431.572,569  4.631.202,399  900,807 
169  431.589,052  4.631.206,402  901,199 
170  431.603,551  4.631.209,555  901,604  
171  431.611,294  4.631.215,219  901,642 
172  431.639,944  4.631.222,623  902,492 
173  431.650,150  4.631.220,991  902,510 
174  431.666,182  4.631.225,149  902,160 
175  431.682,541  4.631.229,284  901,735 
176  431.699,273  4.631.235,108 901,427 
177  431.716,186  4.631.241,379  901,374 
178  431.732,059  4.631.245,721  901,435 
179  431.727,280  4.631.261,022  901,656 
180  431.711,000  4.631.255,526  901,587 
181  431.695,862  4.631.250,580  901,554 
182  431.679,878  4.631.245,423  901,910 
183  431.680,600  4.631.236,852  901,813 
184  431.664,404  4.631.240,546  902,212 
185  431.648,292  4.631.236,312  902,409 
186  431.634,737  4.631.233,707  902,438 
187  431.630,657  4.631.249,721  902,647 
188  431.646,611  4.631.252,823  902,637 
189  431.663,796  4.631.255,481  902,398 
190  431.680,531  4.631.258,630  902,160 
191  431.696,769  4.631.262,294  901,934 
192  431.713,637  4.631.265,655  901,765 
193  431.727,499  4.631.268,037  901,840 
194  431.723,402  4.631.283,811  902,223 
195  431.706,075  4.631.278,359  902,084 
196  431.689,146  4.631.273,551  902,322 
197  431.673,005  4.631.269,616  902,571 
198  431.657,463  4.631.265,794  902,691 
199  431.642,118  4.631.262,830  902,785 
200  431.627,253  4.631.258,959  902,747 

X  Y  Z 
 
201  431.624,134  4.631.276,085  903,096 
202  431.639,901  4.631.278,986  903,209 
203  431.656,400  4.631.282,096  903,107 
204  431.671,438  4.631.285,620  902,958 
205  431.688,701  4.631.287,454  902,564 
206  431.703,413  4.631.291,411  902,408 
207  431.720,615  4.631.292,037  902,372 
208  431.721,099  4.631.295,770  902,404 
209  431.720,412  4.631.297,023  902,907 
210  431.709,437  4.631.296,607  902,393 
211  431.709,029  4.631.297,895  903,255 
212  431.697,136  4.631.294,092  902,518 
213  431.696,887  4.631.295,617  903,307 
214  431.685,312  4.631.291,289  902,611 
215  431.684,616  4.631.293,275  903,512 
216  431.676,178  4.631.291,491  903,190 
217  431.675,516  4.631.291,024  903,089 
218  431.675,802  4.631.299,066  903,597 
219  431.675,104  4.631.299,204  903,520 
220  431.658,150  4.631.297,232  903,579 
221  431.642,190  4.631.294,181  903,622 
222  431.626,761  4.631.291,654  903,487 
223  431.616,771  4.631.290,380  903,377 
224  431.613,286  4.631.306,765  903,775 
225  431.630,049  4.631.309,345  904,006 
226  431.646,351  4.631.311,521  904,077  
227  431.660,816  4.631.314,550  904,062 
228  431.674,346  4.631.315,143  904,040 
229  431.675,051  4.631.315,216  904,139 
230  431.675,916  4.631.330,798  904,466 
231  431.674,217  4.631.330,562  904,728 
232  431.657,734  4.631.329,230  904,625 
233  431.642,831  4.631.327,888  904,643 
234  431.627,278  4.631.326,396  904,642 
235  431.611,734  4.631.323,662  904,461 
236  431.607,573  4.631.332,253  904,828 
237  431.623,613  4.631.335,288  904,886 
238  431.639,903  4.631.338,541  905,075 
239  431.655,105  4.631.340,465  905,086 
240  431.672,038  4.631.340,288  905,186 
241  431.679,833  4.631.341,284  905,397 
242  431.682,800  4.631.342,813  905,095 
243  431.723,506  4.631.314,034  903,583 
244  431.719,155  4.631.330,462  903,838 
245  431.717,273  4.631.347,503  904,349 
246  431.700,190  4.631.345,762  904,472 
247  431.684,926  4.631.343,223  904,406 
248  431.677,340  4.631.329,305  904,094 
249  431.694,340  4.631.326,917  903,965 
250  431.711,739  4.631.328,370  903,893 
251  431.712,086  4.631.313,906  903,699 
252  431.695,908  4.631.313,422  903,741 
253  431.682,407  4.631.314,401  903,818 
254  431.676,157  4.631.316,916  903,858 
255  431.676,336  4.631.304,033  903,683 
256  431.678,587  4.631.294,470  903,132 
257  431.687,587  4.631.299,386  903,605 
258  431.702,684  4.631.302,330  903,448 
259  431.718,421  4.631.302,609  903,309 
260  431.625,852  4.631.229,278  901,443 
261  431.627,850  4.631.229,860  902,325 
262  431.631,907  4.631.220,344  902,320 
263  431.639,600  4.631.213,795  902,629 
264  431.650,161  4.631.213,759  902,678 
265  431.661,049  4.631.215,915  902,443 
266  431.672,390  4.631.218,927  902,088 
267  431.684,818  4.631.221,361  901,607 



X  Y  Z 
 
268  431.700,253  4.631.225,592  901,389 
269  431.715,685  4.631.230,385  901,420 
270  431.729,866  4.631.233,600  901,421 
271  431.738,314  4.631.236,239  901,448 
272  431.738,109  4.631.235,322  901,372 
273  431.739,208  4.631.232,318  902,269 
274  431.726,622  4.631.229,095  902,135 
275  431.725,897  4.631.231,710  901,215 
276  431.713,360  4.631.227,995  901,330 
277  431.713,490  4.631.225,688  901,996 
278  431.701,235  4.631.222,564  901,862 
279  431.700,496  4.631.224,164  901,442 
280  431.687,972  4.631.220,570  901,346 
281  431.687,932  4.631.219,115  901,736 
282  431.675,097  4.631.215,776  901,627  
283  431.674,133  4.631.216,846  901,175 
284  431.661,860  4.631.213,896  901,038 
285  431.662,111  4.631.212,552  901,483 
286  431.661,535  4.631.212,077  901,490 
287  431.662,818  4.631.208,932  901,561 
288  431.651,520  4.631.210,939  900,815 
289  431.652,559  4.631.210,024  901,380 
290  431.651,808  4.631.209,510  901,380 
291  431.652,768  4.631.206,308  901,426 
292  431.651,633  4.631.205,766  901,423 
293  431.646,889  4.631.208,273  901,310 
294  431.648,574  4.631.209,556  901,227 
295  431.649,122  4.631.209,126  901,314 
296  431.648,371  4.631.210,456  900,615 
297  431.648,120  4.631.211,033  901,367 
298  431.643,342  4.631.210,601  901,298 
299  431.642,364  4.631.209,234  901,147 
300  431.646,741  4.631.209,161  901,203 
301  431.637,725  4.631.210,710  901,136 
302  431.635,867  4.631.212,881  901,531 
303  431.635,121  4.631.213,476  901,530 
304  431.632,716  4.631.214,821  901,187 
305  431.630,592  4.631.219,168  901,534 
306  431.628,682  4.631.221,911  901,260 
307  431.623,838  4.631.220,403  901,409 
308  431.629,409  4.631.210,797  901,144 
309  431.630,844  4.631.211,551  901,186 
310  431.630,397  4.631.210,523  901,305 
311  431.629,984  4.631.211,627  901,163 
312  431.626,419  4.631.210,843  901,172 
313  431.633,453  4.631.209,148  901,159 
314  431.636,760  4.631.207,215  901,108 
315  431.637,909  4.631.208,011  901,104 
316  431.639,611  4.631.206,433  901,229 
317  431.636,804  4.631.206,534  901,167 
318  431.631,368  4.631.204,248  901,141 
319  431.631,607  4.631.205,222  901,109 
320  431.630,654  4.631.205,637  901,043 
321  431.630,415  4.631.206,152  901,028 
322  431.627,252  4.631.204,790  900,980 
323  431.624,817  4.631.204,607  900,973 
324  431.624,020  4.631.204,863  901,152 
325  431.624,797  4.631.204,117  900,975 
326  431.623,869  4.631.203,184  901,017 
327  431.625,073  4.631.202,647  901,063 
328  431.619,047  4.631.201,083  901,003 
329  431.620,295  4.631.202,221  900,987 
330  431.619,512  4.631.202,726  900,908 
331  431.619,424  4.631.203,601  900,924 
332  431.620,997  4.631.204,634  901,122 
333  431.621,033  4.631.206,433  901,028 
334  431.622,227  4.631.209,389  901,095 
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335  431.622,858  4.631.209,965  901,097 
336  431.623,855  4.631.209,277  901,084 
337  431.619,581  4.631.216,927  901,326 
338  431.619,187  4.631.220,138  901,247  
339  431.617,641  4.631.219,721  901,622 
340  431.616,359  4.631.212,191  901,621 
341  431.618,239  4.631.210,917  901,306 
342  431.616,607  4.631.208,651  901,214 
343  431.617,367  4.631.208,303  901,242 
344  431.616,997  4.631.207,428  901,158 
345  431.619,744  4.631.214,726  901,145 
346  431.618,325  4.631.209,092  901,042 
347  431.615,977  4.631.204,737  900,930 
348  431.613,080  4.631.203,553  901,031 
349  431.612,750  4.631.205,448  901,658 
350  431.613,686  4.631.201,751  900,829 
351  431.616,970  4.631.202,056  900,870 
352  431.610,823  4.631.198,930  900,878 
353  431.610,283  4.631.199,684  900,849 
354  431.608,094  4.631.198,991  900,754 
355  431.607,873  4.631.199,924  900,175 
356  431.607,818  4.631.200,411  900,892 
357  431.607,186  4.631.198,340  900,806 
358  431.606,822  4.631.202,270  901,729 
359  431.594,262  4.631.198,968  901,614 
360  431.581,534  4.631.195,437  901,363 
361  431.567,986  4.631.191,830  900,773 
362  431.556,147  4.631.188,444  900,040 
363  431.543,377  4.631.185,129  899,649 
364  431.530,874  4.631.182,162  899,481 
365  431.515,788  4.631.178,755  899,148 
366  431.508,368  4.631.177,176  899,133 
367  431.510,548  4.631.175,155  897,700 
368  431.511,591  4.631.173,726  898,243 
369  431.510,710  4.631.173,198  898,221 
370  431.511,146  4.631.169,655  898,235 
371  431.511,502  4.631.166,358  898,172 
372  431.512,547  4.631.166,353  898,208 
373  431.513,299  4.631.164,204  897,502 
374  431.525,330  4.631.167,205  898,151 
375  431.525,183  4.631.169,606  898,835 
376  431.524,362  4.631.169,626  898,811 
377  431.523,208  4.631.172,685  898,809 
378  431.522,424  4.631.176,211  898,737 
379  431.522,911  4.631.176,587  898,746 
380  431.522,811  4.631.178,201  898,122 
381  431.528,515  4.631.178,844  898,627 
382  431.528,939  4.631.174,379  899,064 
383  431.536,229  4.631.181,709  898,617 
384  431.537,027  4.631.180,151  899,346 
385  431.536,017  4.631.179,680  899,315 
386  431.536,621  4.631.176,348  899,399 
387  431.537,246  4.631.172,915  899,348 
388  431.538,386  4.631.172,913  899,371 
389  431.538,137  4.631.170,638  898,710 
390  431.550,049  4.631.173,617  899,115 
391  431.549,848  4.631.175,781  899,789 
392  431.548,948  4.631.175,890  899,772 
393  431.548,567  4.631.179,353  899,826 
394  431.547,573  4.631.182,640  899,772  
395  431.548,872  4.631.183,247  899,801 
396  431.548,202  4.631.184,690  899,072 
397  431.559,653  4.631.187,771  899,362 
398  431.560,662  4.631.186,232  900,095 
399  431.559,937  4.631.185,833  900,088 
400  431.559,896  4.631.182,331  900,154 
401  431.560,631  4.631.178,893  900,098 
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402  431.561,585  4.631.178,774  900,096 
403  431.562,229  4.631.176,687  899,446 
404  431.573,939  4.631.179,687  899,721 
405  431.574,142  4.631.181,928  900,318 
406  431.573,051  4.631.182,092  900,331 
407  431.572,017  4.631.185,449  900,368 
408  431.571,181  4.631.188,716  900,302 
409  431.572,161  4.631.189,162  900,304 
410  431.571,689  4.631.190,873  899,721 
411  431.584,595  4.631.194,236  899,953 
412  431.586,057  4.631.192,757  900,535 
413  431.585,096  4.631.192,305  900,522 
414  431.585,622  4.631.188,954  900,568 
415  431.586,511  4.631.185,567  900,518 
416  431.587,381  4.631.185,423  900,514 
417  431.588,054  4.631.183,310  899,915 
418  431.600,154  4.631.186,800  900,192 
419  431.599,994  4.631.188,766  900,716 
420  431.599,022  4.631.188,775  900,709 
421  431.598,069  4.631.192,150  900,749 
422  431.597,331  4.631.195,442  900,694 
423  431.598,535  4.631.196,111  900,703 
424  431.598,401  4.631.197,641  900,240 
425  431.605,892  4.631.199,377  900,416 
426  431.607,987  4.631.189,330  900,195 
427  431.609,189  4.631.191,147  900,851 
428  431.611,381  4.631.191,995  900,885 
430  431.640,797  4.631.202,992  901,291 
431  431.639,435  4.631.202,838  901,280 
432  431.632,706  4.631.201,290  901,206 
433  431.631,452  4.631.200,792  901,199 
434  431.630,530  4.631.200,302  901,194 
435  431.629,548  4.631.200,516  901,184 
436  431.626,085  4.631.199,180  901,151 
437  431.623,944  4.631.198,838  901,122 
438  431.610,893  4.631.195,426  900,926 
439  431.609,927  4.631.190,887  900,756 
440  431.610,163  4.631.189,897  900,127 
441  431.610,340  4.631.189,374  900,958 
442  431.611,735  4.631.191,364  900,796 
443  431.612,827  4.631.189,925  900,998 
444  431.615,982  4.631.190,858  900,838 
445  431.617,309  4.631.188,788  901,120 
446  431.619,289  4.631.187,551  901,304 
447  431.620,130  4.631.187,121  901,347 
448  431.621,471  4.631.188,491  901,112 
449  431.623,269  4.631.186,398  901,379 
450  431.624,385  4.631.183,766  901,517 
451  431.625,498  4.631.184,913  901,375  
452  431.631,118  4.631.186,505  901,458 
453  431.627,885  4.631.189,554  901,268 
454  431.627,509  4.631.188,824  901,307 
455  431.626,541  4.631.188,961  901,273 
456  431.626,859  4.631.190,028  901,345 
457  431.624,735  4.631.190,515  901,156 
458  431.621,618  4.631.192,138  900,907 
459  431.621,844  4.631.192,305  900,930 
460  431.622,014  4.631.193,909  900,948 
461  431.619,527  4.631.194,074  900,999 
462  431.626,191  4.631.195,816  901,070 
463  431.625,840  4.631.194,891  901,011 
464  431.627,006  4.631.194,098  900,968 
465  431.629,952  4.631.194,246  901,011 
466  431.632,749  4.631.195,410  901,045 
467  431.632,605  4.631.197,515  901,170 
468  431.633,353  4.631.196,848  901,117 
469  431.633,759  4.631.194,556  901,283 
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470  431.633,798  4.631.190,900  901,290 
471  431.634,843  4.631.190,624  901,329 
472  431.636,194  4.631.193,689  901,221 
473  431.637,540  4.631.195,933  901,133 
474  431.637,706  4.631.196,615  901,072 
475  431.635,600  4.631.197,445  901,122 
476  431.639,738  4.631.199,350  901,230 
477  431.643,531  4.631.197,706  901,104 
478  431.640,649  4.631.194,235  901,194 
479  431.637,878  4.631.188,313  901,424 
480  431.639,422  4.631.189,553  901,522 
481  431.639,471  4.631.187,846  901,584 
482  431.640,777  4.631.190,309  901,762 
483  431.641,209  4.631.191,190  901,757 
484  431.642,190  4.631.193,590  901,342 
485  431.644,315  4.631.196,241  901,312 
486  431.647,283  4.631.198,315  901,358 
487  431.646,350  4.631.199,791  901,167 
488  431.650,421  4.631.199,450  901,398 
489  431.650,433  4.631.199,975  900,565 
490  431.650,026  4.631.201,073  901,223 
491  431.649,623  4.631.201,919  901,358 
492  431.650,914  4.631.201,986  901,359 
493  431.652,146  4.631.200,539  900,580 
494  431.662,281  4.631.203,014  900,894 
495  431.661,465  4.631.204,656  901,487 
496  431.662,959  4.631.205,401  901,522 
497  431.674,243  4.631.208,024  901,602 
498  431.674,508  4.631.206,308  901,006 
499  431.687,023  4.631.209,573  901,091 
500  431.686,140  4.631.211,162  901,722 
501  431.687,196  4.631.208,214  901,423 
502  431.699,393  4.631.211,134  901,630 
503  431.698,969  4.631.212,632  901,306 
504  431.698,586  4.631.214,365  901,817 
505  431.709,551  4.631.217,224  901,924 
506  431.710,002  4.631.215,755  901,530 
507  431.710,657  4.631.215,191  901,606  
508  431.716,080  4.631.217,591  901,671 
509  431.721,953  4.631.220,427  902,067 
510  431.722,367  4.631.219,352  901,659 
511  431.722,825  4.631.217,925  901,537 
512  431.736,622  4.631.224,186  902,196 
513  431.736,950  4.631.223,198  901,799 
514  431.737,437  4.631.221,790  901,562 
515  431.737,803  4.631.219,687  900,568 
516  431.740,107  4.631.213,645  900,511 
517  431.740,902  4.631.211,678  899,580 
518  431.744,524  4.631.198,905  899,018 
519  431.731,908  4.631.194,792  899,183 
520  431.727,507  4.631.207,958  899,653 
521  431.726,868  4.631.209,260  900,472 
522  431.724,635  4.631.216,580  900,609 
523  431.711,427  4.631.213,008  900,632 
524  431.713,999  4.631.205,234  900,562 
525  431.714,257  4.631.203,881  899,640 
526  431.717,053  4.631.194,516  899,311 
527  431.718,224  4.631.184,474  899,132 
528  431.705,676  4.631.179,843  899,649 
529  431.702,683  4.631.190,045  899,974 
530  431.700,634  4.631.198,977  899,888 
531  431.700,200  4.631.200,337  900,725 
532  431.697,429  4.631.208,888  900,796 
533  431.684,121  4.631.205,868  901,342 
534  431.686,547  4.631.195,087  901,049 
535  431.687,322  4.631.194,147  900,810 
536  431.690,203  4.631.180,946  900,672 



 X  Y  Z 
 
537  431.690,887  4.631.170,819  900,372 
538  431.677,052  4.631.168,233  901,348 
539  431.675,600  4.631.178,466  901,345 
540  431.673,736  4.631.188,746  901,327 
541  431.673,362  4.631.190,184  901,650 
542  431.672,427  4.631.195,868  901,814 
543  431.671,114  4.631.203,342  902,103 
544  431.658,998  4.631.199,994  902,292 
545  431.660,903  4.631.192,202  902,145 
546  431.663,587  4.631.185,529  902,147 
547  431.663,969  4.631.184,294  901,706 
548  431.667,084  4.631.174,342  901,524 
549  431.665,934  4.631.164,348  901,541 
550  431.663,520  4.631.160,040  901,528 
551  431.656,218  4.631.156,670  901,647 
552  431.654,958  4.631.168,573  901,757 
553  431.653,294  4.631.178,157  901,922 
554  431.652,523  4.631.179,670  902,420 
555  431.650,724  4.631.187,651  902,445 
556  431.651,435  4.631.197,833  902,419 
557  431.646,128  4.631.194,389  902,492 
558  431.642,350  4.631.190,136  902,586 
559  431.646,235  4.631.182,790  902,570 
560  431.640,560  4.631.183,280  902,692 
561  431.649,292  4.631.176,079  902,639 
562  431.650,672  4.631.175,206  901,919 
563  431.648,564  4.631.166,948  901,944  
564  431.647,192  4.631.167,151  902,509 
565  431.642,076  4.631.171,585  902,657 
566  431.640,850  4.631.180,708  902,740 
567  431.642,995  4.631.162,148  902,496 
568  431.645,399  4.631.161,339  902,570 
569  431.646,685  4.631.160,792  901,876 
570  431.644,123  4.631.153,906  902,309 
571  431.641,238  4.631.154,097  902,354 
572  431.641,117  4.631.149,848  902,417 
573  431.640,763  4.631.148,957  902,432 
574  431.641,958  4.631.148,576  902,463 
575  431.642,769  4.631.146,678  902,416 
576  431.644,538  4.631.145,832  902,395 
577  431.654,780  4.631.145,558  901,950 
578  431.654,634  4.631.143,672  901,795 
579  431.652,607  4.631.144,175  902,014 
580  431.650,472  4.631.144,915  902,123 
581  431.645,458  4.631.143,829  902,141 
582  431.644,222  4.631.145,195  902,369 
583  431.643,667  4.631.143,875  902,212 
584  431.640,782  4.631.146,900  902,274 
585  431.640,136  4.631.147,609  902,318 
586  431.640,663  4.631.147,812  902,445 
587  431.642,156  4.631.155,333  902,368 
588  431.640,993  4.631.155,672  902,332 
589  431.640,392  4.631.154,892  902,243 
590  431.641,697  4.631.160,525  902,295 
591  431.641,923  4.631.160,951  902,303 
592  431.641,943  4.631.162,005  902,284 
593  431.641,173  4.631.162,704  902,244 
594  431.642,204  4.631.163,917  902,280 
595  431.640,618  4.631.162,867  902,132 
596  431.640,585  4.631.164,411  902,110 
597  431.640,360  4.631.166,184  902,076 
598  431.640,896  4.631.166,545  902,212 
599  431.640,173  4.631.169,735  902,102 
600  431.640,860  4.631.171,767  902,071 
601  431.639,224  4.631.171,641  901,921 
602  431.638,898  4.631.175,947  901,911 
603  431.638,099  4.631.178,072  901,831 

 X  Y  Z 
 
604  431.637,651  4.631.179,070  901,689 
605  431.639,291  4.631.179,238  901,853 
606  431.637,796  4.631.183,332  901,715 
607  431.637,424  4.631.185,700  901,521 
608  431.639,024  4.631.185,422  901,676 
609  431.632,644  4.631.182,101  901,683 
610  431.634,926  4.631.171,905  902,050 
611  431.636,069  4.631.160,869  902,308 
612  431.635,716  4.631.150,368  902,460 
613  431.635,048  4.631.138,588  902,530 
614  431.628,304  4.631.166,268  902,841 
615  431.625,979  4.631.174,615 903,071 
616  431.625,692  4.631.175,312  903,022 
617  431.626,832  4.631.177,318  902,195 
618  431.623,765  4.631.179,945  902,987 
619  431.620,075  4.631.183,817  903,002  
620  431.613,068  4.631.186,457  903,152 
621  431.618,830  4.631.173,766  903,228 
622  431.606,772  4.631.173,148  903,154 
623  431.604,414  4.631.184,297  903,231 
624  431.598,582  4.631.170,044  903,228 
625  431.597,425  4.631.177,979  903,109 
626  431.597,915  4.631.182,866  903,277 
627  431.593,882  4.631.178,176  903,089 
628  431.593,736  4.631.174,376  903,156 
629  431.590,272  4.631.171,646  903,066 
630  431.590,002  4.631.160,522  903,447 
631  431.599,239  4.631.161,383  903,633 
632  431.600,902  4.631.164,704  903,372 
633  431.603,047  4.631.161,226  903,518 
634  431.603,901  4.631.159,617  903,471 
635  431.607,831  4.631.159,455  903,481 
636  431.609,760  4.631.160,999  903,475 
637  431.611,319  4.631.160,199  903,440 
638  431.615,518  4.631.160,673  903,499 
639  431.615,959  4.631.159,955  903,412 
640  431.621,352  4.631.160,447  903,458 
641  431.590,029  4.631.180,539  903,233 
642  431.583,961  4.631.178,619  902,901 
643  431.584,050  4.631.169,012  902,787 
644  431.583,396  4.631.159,627  902,697 
645  431.577,195  4.631.158,258  902,735 
646  431.569,508  4.631.156,270  902,721 
647  431.566,915  4.631.155,819  902,585 
648  431.566,319  4.631.155,367 901,931 
649  431.568,354  4.631.167,630  902,564 
650  431.566,963  4.631.167,498  901,706 
651  431.567,509  4.631.170,640  901,679 
652  431.569,228  4.631.171,382  901,815 
653  431.569,696  4.631.170,168  902,467 
654  431.577,062  4.631.172,960  902,599 
655  431.572,152  4.631.176,929  902,328 
656  431.557,844  4.631.172,928  901,508 
657  431.557,369  4.631.163,520  901,452 
658  431.556,882  4.631.152,571  901,553 
659  431.545,171  4.631.150,847  901,003 
660  431.543,528  4.631.163,651  901,018 
661  431.541,960  4.631.169,283  900,688 
662  431.530,171  4.631.165,729  900,661 
663  431.532,426  4.631.158,008  900,722 
664  431.531,818  4.631.148,300  900,729 
665  431.519,552  4.631.144,034  899,757 
666  431.514,502  4.631.154,610  899,247 
667  431.513,265  4.631.160,858  899,964 
669  431.625,612  4.631.181,994  901,621 
670  431.627,175  4.631.182,444  901,492 
671  431.627,403  4.631.180,677  901,665 



 X  Y  Z 
 
672  431.628,783  4.631.178,089  901,662 
673  431.627,317  4.631.178,050  901,794 
674  431.628,999  4.631.174,599  901,922 
675  431.630,086  4.631.172,240  901,881 
676  431.628,544  4.631.172,469  902,035  
677  431.630,132  4.631.169,688  902,084 
678  431.630,521  4.631.167,735  902,167 
679  431.631,100  4.631.167,718  902,064 
680  431.631,395  4.631.165,714  902,124 
681  431.631,399  4.631.163,714  902,195 
682  431.629,629  4.631.164,978  902,347 
683  431.629,859  4.631.165,974  902,268 
685  431.631,120  4.631.160,940  902,354 
686  431.629,731  4.631.159,996  902,627 
687  431.627,788  4.631.160,170  903,325 
688  431.631,088  4.631.155,958  902,306 
689  431.629,572  4.631.156,346  902,453 
690  431.630,487  4.631.153,577  902,438 
691  431.630,167  4.631.152,132  902,459 
692  431.629,288  4.631.150,117  902,489 
693  431.629,189  4.631.147,483  902,504 
694  431.629,027  4.631.144,798  902,523 
695  431.629,914  4.631.144,589  902,476 
696  431.629,798  4.631.143,257  902,477 
697  431.630,457  4.631.141,277  902,383 
698  431.630,698  4.631.147,061  902,361 
699  431.630,835  4.631.150,628  902,331 
702  431.496,435  4.631.169,526  897,474 
703  431.497,245  4.631.166,062  897,545 
704  431.498,008  4.631.162,944  897,523 
705  431.484,757  4.631.159,582  897,005 
706  431.484,082  4.631.162,658  896,979 
 

 X  Y  Z 
 
707  431.483,043  4.631.166,004  896,933 
708  431.470,210  4.631.162,582  896,406 
709  431.470,786  4.631.159,101  896,355 
710  431.471,495  4.631.156,136  896,298 
711  431.458,340  4.631.152,248  895,598 
712  431.457,572  4.631.155,275  895,699 
713  431.456,431  4.631.158,552  895,787 
714  431.445,957  4.631.147,559  894,995 
715  431.444,593  4.631.150,502  895,117 
716  431.443,262  4.631.153,790  895,206 
717  431.431,662  4.631.148,400  894,663 
718  431.433,666  4.631.145,264  894,601 
719  431.435,183  4.631.142,422  894,457 
720  431.420,781  4.631.141,788  894,134 
721  431.422,501  4.631.138,720  894,052 
722  431.424,243  4.631.136,136  893,970 
723  431.412,994  4.631.128,173  893,485 
724  431.411,427  4.631.130,651  893,534 
725  431.409,490  4.631.133,424  893,563 
726  431.401,987  4.631.119,552  892,944 
727  431.399,821  4.631.121,776  892,987 
728  431.397,631  4.631.124,190  892,925 
729  431.387,518  4.631.116,176  892,396 
730  431.389,210  4.631.113,378  892,419 
731  431.391,094  4.631.110,914  892,371 
732  431.380,256  4.631.102,272  891,798 
733  431.378,153  4.631.104,671  891,819 
734  431.376,055  4.631.107,091  891,789 
735  431.365,741  4.631.098,940  891,243  
736  431.367,335  4.631.096,081  891,317 
737  431.369,398  4.631.093,656  891,261 
738  431.357,782  4.631.084,455  890,665 
739  431.355,879  4.631.087,011  890,706 
740         431.353,991        4.631.089,561     890,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- PLANOS 

Los planos relativos a la topografía se encuentras grafiados en el documento Nº 2 Planos 
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ANEJO 4 TRAZADO 

 

1.- PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LA ROTONDA 

 
De acuerdo con el borrador de la "Instrucción para el Diseño y Proyecto de Rotondas", 
establecemos los siguientes parámetros fundamentales: 

Diámetro: 

Tomamos 40 m para el diámetro exterior, que es un valor medio de los recomendados (35 a 45 
m) 

Anchura calzada anular: 

 
El número de vehículos pesados al año horizonte será: 

VP (2004) = 9,8 % s/3170 = 311 vehículos/día. 

 
La intensidad horaria será: 

VPh = 311 / 10 h = 31 vehículos pesados/hora. 

 
Estimado un horizonte a 20 años, a base de un incremento anual del 4%, tendremos: 

VPh = 1,0420 x 31 vehículos/hora año 2004 = 68 vehículos / (hora año horizonte). 

 
Tomamos, para un número de vehículos pesados inferiores a 200 vehículos/hora, la hipótesis 
de paso II, en la que corresponde ancho de calzada 7,1 m (con ausencia de gorjal), que 
incrementaremos en 8,00 m. totales con el fin de favorecer el paso de los vehículos pesados. 

 
Radios: 

 
Se han establecido los radios R1 en R5 para las trayectorias de control de la consistencia de 
velocidades, y se han comprobado que se cumplen las condiciones y recomendaciones de la 
Instrucción. Ver tabla adjunta. 

 

               

v c   R p eq v        

Km/h     m %  Km/h  Comprobación   

15 0,4                

20 0,35  v1 30,95 2 0,00 33,84  v2= 25,37 < 50   
30 0,28  v2 17 -2 0,00 25,37  v3= 35,09 < 40   
40 0,23  v3 33,93 2 0,00 35,09  v1= 33,84 < 35,37 = v2+10 
50 0,19  v4 12 -2 0,00 22,12  v3= 35,09 > 25,37 = v2 
60 0,17  v5 43,49 2 0,00 38,72  v1= 33,84 < 42,12 = v4+20 

70 0,15        v5= 38,72 < 42,12 = v4+20 

               
 



 
      

 

         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se verifica el cumplimiento de los mínimos y máximos establecidos en la Instrucción. 
 
Pendiente Transversal: 

 
Se dispone una pendiente transversal constante hacia el exterior de la calzada anular del 2%, 
comprobando que no se superan las inclinaciones longitudinales máximas del 3%, es decir que 
estamos en una situación no forzada. Los arcenes tendrán el mismo valor y dirección del 
peralte. 
 
Pendiente Longitudinal: 

 
Tratándose de un trazado de poca pendiente, comprobamos que las rampas creadas con el 
trazado de los ejes tienen, al menos, un 0,5% de caída en las líneas de máxima pendiente. 
 
Ancho entradas y salidas: 

 
Las salidas de la Rotonda a la carretera N141c se proyectan con 4,50 m de ancho. 
Las entradas en la Rotonda y las salidas a los ramales de Collsuspina se prevén con 4,00 m de 
ancho. 

 



 
Visibilidad: 

 
Se ha realizado un estudio de la visibilidad existente según el itinerario Manresa-Vic antes de 
llegar a la rotonda (Eje 1), para una velocidad de aproximación de 100 Km/H y con la rasante 
proyectada. A continuación se determina la distancia de parada de acuerdo con los criterios de 
la Instrucción 3.1. I.C.  

 

 
Dp (distancia de parada) = V · tp / 3,6 + V2 / 254 · (fe + i) 

 i, valor medio de la pendiente entre 2,0% y 4,66% = 3,33% 

 V = 100 km/h 

 fe = 0,320 

 tp = 2 s 

Dp = 55,5 + 111,4 = 166,9m 

La distancia de parada es de 170 m y la distancia disponible es de 171 m. 
La rasante proyectada permite cumplir el requisito fijado. 
 
 

 



2. - DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EJES 
 
El cálculo de los ejes 1 a 11 proporciona los listados que se incluyen a continuación. Se han 
tomado los siguientes parámetros: 
 
N-141c 
 
Los acuerdos verticales resultan con pendientes máximas del 4,66% y parámetros parabólicos 
de valores 4000 y 2000. 
 
Eje Rotonda 
 
Radio interior 12 m 
Los acuerdos verticales resultan con pendientes máximas de l'1,32% y parámetros parabólicos 
de valores 1000. 
 
Ramales 
 
Radio de acceso 20 m 
Los acuerdos verticales presentan pendientes máximas del 3,12% y parámetros parabólicos de 
valores variables entre 300 a 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- COORDENADAS DE LOS EJES 

EJE 1 
  x y z Azimut 

0+000 4631171,33 4631171,327 898,518 84 
0+020 431536,438 4631176,30 899,401 84 
0+040 431555,809 4631181,275 900,184 84 
0+060 431575,169 4631186,294 901,868 84 
0+080 431594,552 4631191,223 901,451 84 

0+081,669 431596,169 4631191,638 901,495 84 
     

EJE 2 
  x y z Azimut 

0+000 431716,759 4631222,838 902,080 284 
0+020 431697,389 4631217,86 901,899 284 
0+040 431678,025 4631212,855 901,877 284 
0+060 431658,652 4631207,905 902,040 284 

0+060,364 431658,295 4631207,814 902,043 284 
     

EJE 3 
  x y z Azimut 

0+000 431647,772 4631205 902,202 384 
0+020 431634,662 4631218,997 901,938 321 
0+040 431615,802 4631215,528 901,696 257 
0+060 431608,53 4631197,783 901,766 193 
0+080 431619,534 4631182,076 902,027 130 
0+100 431638,695 4631182,849 902,282 66 
0+120 431648,398 4631199,39 902,274 2 

0+125,664 431647,772 4631205,00 902,202 384 
     

EJE4 
  x y z Azimut 

0+000 431597,04 4631188,248 901,624 84 
0+019,801 431615,692 4631184,562 901,960 143 

     
EJE 5 

  x y z Azimut 
0+000 431620,388 4631181,678 902,040 127 
0+020 431632,119 4631166,508 902,255 190 

0+030,564 431632,07 4631155,963 902,303 224 
     

EJE 6 
  x y z Azimut 

0+000 431639,393 4631155,731 902,247 2 
0+020 431640,026 4631175,721 902,243 2 

0+032,965 431644,218 4631187,752 902,345 42 
     

EJE 7 
  x y z Azimut 

0+000 431654,512 4631203,228 902,320 37 
0+020 431659,201 4631202,07 902,177 37 

0+035,185 431673,114 4631208,008 901,873 84 
 
 
  

 
   



EJE 8 
  x y z Azimut 

0+000 431658,763 4631211,548 901,992 284 
0+018,777 431641,096 4631215,459 902,036 343 

     
EJE 9 

  x y z Azimut 
0+000 431636,487 4631218,30 901,959 327 
0+020 431624,669 4631233,47 901,814 382 
0+040 431619,256 4631252,725 902,059 382 

0+051,444 431616,159 4631263,742 902,347 382 
     

EJE 10 
  x y z Azimut 

0+000 431607,624 4631261,345 902,240 182 
0+020 431613,031 4631242,09 901,986 182 
0+040 431616,961 4631222,619 901,714 208 

0+051,159 431612,748 4631212,442 901,686 242 
     

EJE 11 
  x y z Azimut 

0+000 431610,673 4631209,248 901,673 231 
0+020 431596,4 4631195,769 901,513 231 

0+025,164 431591,534 4631194,061 901,446 284 
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ANEJO 5  FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto requiere la construcción de una plataforma en la carretera N-141c capaz 
de permitir la construcción de una rotonda al PK 34+560. 

Esta plataforma estará, fundamentalmente, en zona exterior a la calzada existente, y estará 
constituida por la propia Rotonda y por los tramos de acceso 

Eso conlleva a la necesidad de contemplar la construcción de un firme nuevo a dichas zonas 
de actuación externas en la plataforma existente. 

Otros puntos singulares en relación en el firme son los constituidos por los pequeños tramos 
que, no siendo objeto de construcción de firme, sí que requerirán una regularización con el fin 
de obtener uniformidad en las capas de rodadura de enlace. 

Los firmes son los que a continuación se estudian y justifican. 

 

2.- ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO 

Rotonda y tramos afectados de la N-141c 

IMD2004 = 3.170 vehículos/día 

Estimamos un crecimiento del tráfico a base de un 4% anual. Así, para la puesta en servicio en 
el año 2010, 
IMD 2010 = 3.170 x 1,046 = 4.011 vehículos/día 

El porcentaje de vehículos pesados es del 9,8%, por lo tanto podemos estimar: 

IMDp2010 = 0,098 x 4.011 = 393 vehículos pesados / día. 

Y para cada carril podemos tomar: 

IMDp2010, carril = 393 / 2 = 197 vehículos pesados / carril x día. 

Eso presupone un tráfico T31, porque es comprendido entre 200 y 100 vehículos pesados/día 
para el carril de Proyecto (tabla 1 B de la Instrucción 6.1-IC). 

 

3.- EXPLANADA 

El Reconocimiento Geotécnico realizado (ver Anexo 9) ha puesto de manifiesto que el suelo 
existente por encima del cual dispondrán uno nuevo firme tiene la consideración de tolerable. 
Por esto, y de acuerdo con la Instrucción 6.1. IC tendremos que prever la sustitución de 75 cm 
de explanada actual por suelo seleccionado con el fin de poder dimensionar el firme sobre una 
explanada E2. 

 

4.- DIMENSIONAMIENTO 

Se distinguen los siguientes tipos de firmes a considerar en este Proyecto, de acuerdo con su 
ubicación. 



4.1.- Firme en zonas de ensanchamiento de la N-141c y en ramales de incorporación a la 
rotonda 

Con el fin de actuar con coherencia con las capas de sub-base y base del tipo granular 
actualmente existentes a la carretera, dimensionaremos el firme de acuerdo con la sección 
3121 que corresponde a una solución de sub-base granular para un tráfico 31 y una 
explanada E2 (Figura 2.2. de la Instrucción 6.1. I-C). 
 
Así la sección considerada es: 
 
  Mezcla Bituminosa de 16 cm de grueso: 
   5 cm de mezcla S-12 en rodadura (granítica). 
   11 cm de mezcla G-20 en base bituminosa (caliza). 
  Zahorra Artificial de 40 cm de grueso. 
 Explanada mejorada con suelo seleccionado (75 cm)  

 

 

La aplicación de éste nuevo firme en sobre la rasante de la N141c lleva a aprovechar el firme 
existente, coronado con 16 cm de aglomerado existente (ver Anexo 9), disponiendo una capa 
de todo uno artificial de grueso variable sobre la rodadura actual escarificada (mínimo 10 cm) y 
la misma mezcla asfáltica que en el caso anterior. La sección, queda de la siguiente manera: 



 

En el caso de que la modificación de la rasante no permita disponer los 10 cm de todo uno 
considerados mínimos, se incrementará el grueso de capa intermedia G-20. 

4.2.- Ramales de entrada a la calle Mayor y al barrio de las Casetas 

En este caso, y en la misma línea de justificación que en el apartado anterior, estimamos un 
tráfico T41 para el ramal de entrada en el interior de Collsuspina (entre 50 y 25 vehículos 
pesados diarios). Con una explanada E2 corresponde una sección 4121, para la zona 3 del 
esquema anterior.  

La sección es: 

 Mezcla bituminosa de 10 cm de grueso. 

   5 cm de mezcla S-12 en rodadura (granítico). 

   5 cm de mezcla S-12 en intermedia (calcárea)  

                       Zahorra artificial de 30 cm de grueso. 

  Explanada Mejorada con suelo seleccionado (75 cm) 

 



De la misma manera que en el caso del tronco principal, el firme dispuesto sobre la rodadura 
actual será a base de todo uno artificial sobre el pavimento actual con un grueso variable, 
mínimo de 10 m. 
 
En el caso de que la modificación de la rasante no permita disponer los 10 cm de todo uno 
considerados mínimos, se incrementará el grueso de capa intermedia S-12.  
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ANEJO 6 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El proyecto que aquí se define requiere resolver la evacuación y conducción de las aguas de 
escorrentía captadas por la plataforma y las cunetas existentes. 

 
Las obras contempladas en este Proyecto no interceptan ni afectan a ningún curso natural de 
agua. En cambio, sí que interceptan cunetas existentes, a las cuales habrá que dar 
continuidad. En efecto, el cruce actual entre la carretera N-141c y el acceso a Collsuspina 
presenta tuberías de paso bajo cunetas, que les dan continuidad, con rejas interceptoras para 
verter a dichas cunetas el agua de escorrentía de los mencionados ramales. 

 
Por esto las obras tendrán que tener en cuenta dicha recogida de agua y la necesidad de dar 
continuidad al agua de las cunetas aguas abajo, es decir, manteniendo la pendiente actual 
general de las cunetas, a pesar del pequeño contrapendiente que se pueda producir en las 
nuevas cunetas respeto de las nuevas rasantes, en algunos tramos. 

 
En los planos de drenaje quedan definidas todas estas obras, procediéndose, a continuación, a 
calcular el caudal de agua de lluvia que puede llegar a la zona de la nuestras obras. 

 

2.- CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LAS CUNETAS 

En el plano adjunto se dan los datos de las cuencas que vierte sobre las cunetas objeto de 
dimensionado. 
 
El método de cálculo es el hidrometeorológico, y el periodo de retorno a considerar, para el 
drenaje superficial y márgenes es de 25 años. Para este periodo de retorno corresponde el 
valor de Pd que se calcula como valor medio de los datos de las estaciones de aforo de Moià y 
Centelles, próximas al punto de actuación (5/6 Km). 

Lluvias en la provincia de Barcelona (F.Elías). Periodo de retorno de 25 años 

 Moià:   151,9 mm/día 

 Centelles:  134,3 mm/día 

Lluvias en la provincia de Barcelona (R.Heras). Periodo de retorno de 25 años 

 Moià:   121 mm/día 

Así, tomando un valor medio, Pd será 132 mm/día, podemos proceder a calcular los caudales 
aportados. 

Datos de la cuenca 1: 

 Superficie: 1,14 Ha 

 Longitud: 0,32 Km 

 Pendiente media del terreno = (918,6 – 902,50) / 320 = 5,0% 

El coeficiente de escorrentía se calcula según la norma 5.2. IC (apartado 2.5) 



C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
      [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Se toma para Po 
 
 Po = (23/ 2) x 1,3 = 11,5 x 1,3 = 15,00 mm. 
 
La estimación inicial del umbral de escorrentía, se ha obtenido de la tabla 2.2 de 5.2-IC y 
corresponde al valor de terreno de pradera con pendientes superiores al 3% y terrenos tipos B 
de características hidrológicas medias (23). El parámetro 1,3 corresponde al factor regional que 
fija el ACA. 
 
  C =  [(132 /15) – 1]  x [(132/15) + 23] = 0,63 
       [ (132/15) + 11] 2 

 

El tiempo de concentración será: 
 
 T=0,3 x [(0,3/0,050,25)0,76] = 0,21h ≈ 13 minutos 
 
Siguiendo el procedimiento indicado en la norma 5.2. IC 
 

I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 132/24 = 5,5 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,21)0.1)/( 280.1-1)]= 26 

It = 26 x 5,5=143 mm/h. 
 
Así pues el caudal de referencia aportado es: 
 
 Qr1= 0,63 x 1,14 Ha x 143 mm/h  /  300 = 0,34 m3/s. 
 
Si se considera una cuneta de sección triangular como la de la figura: 
 

 

 

S= (1,50x 0,24)/2= 0,18 m2 

Pm= (1,442+0,242)0,5 + (0,062+0,242)0,5 = 1,707 m.  

El radio hidráulico es Rh = S/Pm = 0,18 / 1,707 = 0,105 m. 

 

Aplicando Manning, considerando que la pendiente de la cuneta es del 1,6%, y que el 

coeficiente de rugosidad es 75 por ser hormigón, 

 

Qadm= 75*(0,016)1/2*(0,18)5/3/(1,707)2/3 = 0,38 m3/s > 0,34 m3/s. (Qr1) 

 



La velocidad en este caso sería: 

  

 V= Q/S= 0,34/ 0,18= 1,9 m/s, que se considera admisible. 

 

Para el tubo de continuidad de cuneta, establecemos un tubo de hormigón, Ø 600, con una 
pendiente del 1% 
 

Qadm = 75 x (0,010) 1/2 . (0,2825/3 / (1,88) 2/3 = 0,60 m3/s. (a sección plena). 
 

La velocidad a sección plena sería: 
 

Vmáx = 0,60 / 0,282 = 2,1 m/s, válido 
 
 
Datos de la cuenca 2: 
 
 Superficie: 1,195 Ha 
 Longitud: 0,33 Km 
 Pendiente media del terreno =  (918,6 – 902,5) / 328 = 5% 
 
Mantenemos el valor de Po, Pd i C 
El tiempo de concentración y la intensidad de precipitación tendrán los mismos valores que en 
el caso anterior. 
 
 It = 143 mm/h 
 
Con esto obtenemos que el caudal de referencia aportado por los campos es: 
 
 Qr2= 0,63 x 1,195 Ha x 143 mm/h  /  300 = 0,36 m3/s. 
 
Consideramos una cuneta de sección triangular como la de la figura: 
 

 
 
Para el calado máximo, es decir de 50 cm se tiene: 

 
S= (0,50 x 1,25)/2= 0,31 m2 
Pm= (0,502+0,502)0,5 + (0,752+0,502)0,5 = 1,61 m.  
El radio hidráulico es Rh = S/Pm = 0,31 / 1,61 = 0,19 m. 

 
Aplicando Manning, considerando la pendiente mínima de la cuneta (0,5%), y el coeficiente de 
rugosidad correspondiente a las tierras (49): 
 

Qadm= 49 x (0,005)1/2 x (0,31)5/3 / (1,61)2/3 = 0,36 m3/s = Qr3. 
 



La velocidad en este caso sería: 
 
 V = Q/S = 0,36/0,31 = 1,2 m/s, que se considera admisible. 
 
Para el resto de cunetas no vinculadas a una cuenca establecemos la cuneta mínima de 0,30 
m de profundidad bajo la capa base. 
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ANEJO 7 ILUMINACIÓN 

 

1.- OBJETIVO 

El alcance de este anexo se describir y justificar las soluciones técnicas adoptadas por la 
instalación de iluminación del proyecto constructivo de construcción de una rotonda a la 
carretera N-141c, PK 34,6 en el municipio de Collsuspina (Osona). 

 

2.- NORMAS Y REGLAMENTOS 

Reglamento electrotécnico de Baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarías ITC-
BT. RD 842/2002 de 2 de agosto. 

Ordenanzas Municipales de alumbrado 

Instrucción 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras aprobada por orden circular de 31 de Marzo 
de 1964. 

 

3.- EQUIPAMIENTOS Y DISPOSICIONES 

El presente proyecto prevé la implantación de 4 columnas de 9 metros de altura situados 
perimetralmente en la rotonda, con luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W cada 
una. 
 
Las características técnicas de las luminarias tipos TOP-404/A40 se pueden ver con detalle a la 
información técnica complementaría del Apéndice 3 del presente Anexo. 

 

4.- NIVELES DE ILUMINACIÓN 

En el Apéndice 1 se pueden observar las intensidades lumínicas, uniformidad y curvas isolux 
que se obtienen con la disposición de proyecto, obtenido con programa informático 
especializado LUMCAL-WIN V2 facilitado por empresa especialista. 
 
De los resultados así obtenidos podemos concluir que los valores de luminancia y uniformidad 
obtenidos están dentro de los valores normales de estos tipos de iluminación. La siguiente 
tabla recoge un resumen de los datos obtenidos considerando un factor de conservación de 
0,8. 

Calle Em (lux) Emáx (lux) Emín (lux) Um Uex 

Rotonda 31 43 19 0,63 0,45 

 

Siendo: 

 Em :  luminancia media  Um: Uniformidad media 

 Emáx: luminancia máxima  Uex: Uniformidad extrema 

 Emín: luminancia mínima 

 



 

5.- SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El suministro eléctrico de las luminarias se hará con una línea independiente desde el cuadro 
de alumbrado existente ubicado en la entrada del pueblo por el acceso a la Rotonda tal como 
queda representado a los planos de iluminación del Documento nº 2 de este Proyecto. 

 

6.- INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y CABLES 

Para la comprobación de la sección de cable eléctrico necesaria para la alimentación de las 
luminarias en proyecto se ha considerado la longitud existente de la futura línea única que hay 
entre el cuadro de mandos y la columna (100 m aproximadamente). Como parámetros de 
partida se ha considerado: 

 

Tensión nominal:  380V 

Tipo conductor:  CU (conductividad 56) 

Factor de potencia:  0,95 

Luminarias de descarga: 1,8 (factor multiplicador potencia nominal) 

 

Fórmula de caída de tensión para conductores de Cu empleados: 

   e (%) = (p x L / 56 x S x U2) x 100  

Siendo: 

e: caída de tensión en % 

L: Longitud del conductor en metros 

U: Tensión en voltios (380V) 

P: Potencia en W 

I: Intensidad en amperios 

S: Sección en mm2 

En el apéndice 2 del presente anexo, donde figuran los cálculos realizados con programa 
informático, se pueden observar las caídas de tensión en cabecera (en el cuadro de mandos) 

Como se puede ver, con la sección mínima que exige el REBT, 6 mm2, se obtiene una caída de 
tensión del 0,74% no superándose el 3% de caída de tensión 

Zanjas y arquetas 

Todos los circuitos irán por el interior de tubos de protección de polietileno de diámetro nominal 
90mm, enterrados mediante la ejecución de zanjas, los detalles de dimensiones y elementos 
constructivos se pueden ver en los planos de detalle de iluminación, donde se pueden distinguir 
las diferencias constructivas entre zanja en acera y zanja en calzada. 



Previa y posteriormente al paso de una calle asfaltada o elemento singular se instalarán 
arquetas de registro de dimensiones en planta 0,60 x 0,60m. La ubicación y detalles 
constructivos de las mismas se pueden observar en los planos de iluminación. 

Red de tierra 

La puesta en tierra de la columna múltiple en proyecto se realizará por conexión en la red de 
tierra común existente para todas las líneas que salen del cuadro de protección, medida y 
control. 
 
En la de tierra, se instalará un electrodo del suelo próximo a la columna. Los conductores que 
unen los electrodos serán nudo de Cu, de 35 mm2 de sección mínima e irán directamente en 
contacto con el terreno, por fuera de la canalización de los cables de alimentación. 
 
El conductor que une la columna con la red será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 
450/750 V, de sección mínima 16 mm2 de Cu con recubrimiento verde-amarillo. 

Retirada de iluminado existente 

En los planos de iluminación del proyecto (documento 2) quedan señalizados los puntos de luz 
existentes a trasladar por incompatibilidad con el nuevo trazado del proyecto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 1 
ILUMINACIÓN 

 
 
 



ROTONDA N-141 (COLLSUPINA) 
 
 

Luminaria QS-10V v.s.a.p. 250 W, en columna de 9m 

 

 

 

 

 



2.1 Vista 2D en Planta 

 

2.2 Vista Lateral 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 2 
ILUMINACIÓN 

 
 
 



ROTONDA N-141 (COLLSUPINA) 
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

 
 



ANEJO 8 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En este Anexo se exponen los criterios que han servido de base para la implantación de la 
señalización, tanto horizontal como vertical, en los tramos afectados por las obras que se 
definen en este Proyecto. 

 

2.- CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

En este caso en el tronco principal (N-141c) se ha considerado: 

 Prohibir el adelantamiento en el inicio del tramo proyectado 

Limitar la velocidad en el inicio del tramo proyectado a 50 km/h, y a 40 Km/h en la 
rotonda 

Señalización con paneles de orientación 

Se ha tenido en cuenta aquello que dispone la instrucción 8.1. IC respecto de las normativas y 
criterios de implantación para la señalización vertical de código. Se han aplicado los criterios 
que dicta el 'Manual para la señalización viaria de orientación de Cataluña' (versión 2.0) y el 
'Manual de señalización urbana de orientación' editados por La Generalitat de Catalunya, con 
respecto a la implantación de señalización vertical de orientación. 

En cuanto a las dimensiones de las placas de código se han utilizado los siguientes tamaños: 

 Señal circular de 90 cm de diámetro 

 Señal triangular de 135 cm de lado 

Finalmente para los materiales a utilizar se ha utilizado el acero galvanizado para placas de 
señales de código y para sus soportes, y aluminio para los paneles y palos de apoyo de las 
señales de orientación de preseñalización. 

Tal como indica la tabla 7 del apartado 7 de la norma 8.1 IC los índices de retro reflexión serán, 
dado que se trata de una carretera convencional, los siguientes: 

 Señales de código    Nivel de retro reflexión 1 

 Carteles y paneles complementarios Nivel de retro reflexión 2 

 

3.- Criterios de señalización horizontal 

Se ha aplicado lo que dicta la norma 8.2 IC “Marcas Viales” para la señalización horizontal en 
proyecto. Se ha planteado la señalización horizontal con pintura termoplástica en caliente. 

 

4.- Barreras de seguridad 

Se ha previsto la disposición de barrera de seguridad para proporcionar seguridad suficiente a 
los vehículos que circulan alrededor de la rotonda, allá donde no se prevé la construcción de 
acera. 

 



5.- Planos 

En los planos del proyecto quedan especificadas gráficamente las situaciones, detalles y 
dimensiones de las señales horizontales, verticales y balizamiento a emplear en el proyecto. 
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ANEJO 9 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

1.- ANTECEDENTES 

Con el objetivo de conocer el terreno sobre el que se asienta el proyecto, se ha realizado una 
campaña de calicatas de reconocimiento y ensayos de laboratorio sobre las muestras 
escogidas de acuerdo con las necesidades del estudio, así como la extracción de testigos de 
aglomerado para conocer los gruesos asfálticos. 

 

2.- TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos que se han realizado han sido los siguientes: 

 

2.1.- Reconocimiento de campo 

Consistente en la realización de una calicata de reconocimiento (referenciada como C-1), 
localizada tal como se muestra en el plano adjunto 

 

Localización 
(PK) 

Margen Referencia 
calicata 

Infraestructura Profundidad (m) Muestras 

34+555 Izquierdo C-1 Campos de 
cultivo 

1,2 R1 

 

La excavación de las calicatas se ha realizado por medio de pala retro-excavadora tipo mixta 
que permite alcanzar, siempre que la dureza del sub-estrato y la situación lo permitan, 
profundidades de hasta 4 m. 

2.2.- Ensayos de laboratorio 

Se han realizado los ensayos de identificación de la explanada natural, sobre las muestras 
representativas recogidas, atendiendo a las especificaciones de las instrucciones de carreteras 
y pliego de condiciones de aplicación y vigentes (Instrucción 6.1-IC). La normativa a tal efecto a 
sido: 

 Granulometría de suelos por tamizado (UNE 103.101.95) 

 Límites de Atterberg, líquido y plástico (UNE 103.103.94) y (UNE 103.104.93) 

 Contenido en materia orgánica (UNE 103.204.93) 

 Ensayo Proctor Modificado (UNE 103.501.94) 

 Ensayo proctor normal (UNE 103.500.94) 

 CBR de laboratorio (UNE 103.502.95) 

 Hinchamiento libre de un suelo con el edómetro (UNE 103.601.96) 

 Contenido en sales solubles (NLT-114) 



 Contenido en yesos (NLT-115) 

 Ensayo de colapso (NLT-254) 

2.3.- Gruesos de aglomerado 

Para determinar los gruesos de aglomerado se han realizado 3 extracciones de testigos de 
aglomerado, localizados tal como se muestra en el plano adjunto obteniendo los resultados que 
se muestran en el cuadro resumen. 

Probeta testigo 

Localización Carril Referencia 

Grueso de 
aglomerado (cm) 

Distancia final 
aglomerado (m) 

Fracturado del 
aglomerado 

C. Les casetas Derecho T1 8 0,73 SI 

N-141c PK 34+565 Izquierdo T3 20 0,5 NO 

C. Mayor Izquierdo T4 10 1,14 NO 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

3.1.- Litología 

En base a las observaciones de campo realizadas durante la campaña de las calicatas, de 
superficie a profundidad se han identificado los siguientes materiales: 

Cobertura edáfica: presenta un grueso aproximado de 30 cm. De matriz arcillosa con 
nódulos de carbonato y presencia de raíces. 

Marga gris-rojiza con losas margosas más compactas y niveles delgados intercalados 
de limos rojos. 

Se han efectuado los ensayos de laboratorio de la muestra de marga con limos. 

3.2.- Hidrología 

No se ha localizado el nivel freático durante la realización de los trabajos. 

3.3.- Características geotécnicas y aprovechamiento de materiales 

A partir de las muestras representativas, recogidas durante la campaña de calicatas de 
reconocimiento efectuada, se han realizado los ensayos de laboratorio necesarios para su 
identificación. En base a los resultados obtenidos y atendiendo a las especificaciones de las 
instrucciones de carreteras y pliego de condiciones de aplicación y vigentes (Instrucción 6.1-
IC), se ha realizado su clasificación. 

 

Referencia 
muestra 

Profundidad 
(m) 

Nivel Clasificación 
U.S.C.S. 

Clasificación 
PG-3 

Material para 
explanadas  

C1-R1 0,31 a 1,20 Explanada CL  GS 0 

 

Según las especificaciones de la Instrucción 6.1-I; en los materiales clasificados como 
tolerables, las actuaciones a seguir para obtener los diferentes tipos de explanadas son: 



Tipos de explanadas Especificaciones de formación de explanadas 

60 cm de suelo adecuado tipo 1 

45 cm de suelo seleccionado tipo 2 E1 

25 cm de suelo estabilizado in situ S-EST 1 

75 cm de suelo seleccionado tipo 2 

40 cm de suelo seleccionado tipo 2 por encima de 50 cm de suelo adecuado tipo 1 

25 cm de suelo estabilizado in situ tipo S-EST2 por encima de 25 cm de suelo estabilizado in 
situ tipo S-EST1 

E2 

25 cm de suelo seleccionado tipo 3 por encima de 25 cm de suelo estabilizado in situ tipo S-
EST1 

30 cm de suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 por encima de 30 cm de suelo seleccionado 
tipo 2 

E3 

30 cm de suelo estabilizado in situ tipo S-EST3 por encima de 50 cm de suelo adecuado tipo 1

 

Dadas las características que presenta el material identificado, atendiendo a las 
especificaciones del PG-3 en cuanto a su uso, a continuación se presenta la estimación de su 
idoneidad para la formación de terraplenes: 

Especificaciones PG-3 Idoneidad 

Coronación terraplén Suelo seleccionado o adecuado, CBR >5 No apto 

Base terraplén Suelo seleccionado, adecuado o tolerable, CBR >3 Apto 

Núcleo de terraplén Suelo seleccionado, adecuado o tolerable, CBR >3 Apto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE SITUACIÓN DE LA CALICATA REALIZADA Y DE 
LOS TESTIGOS DE AGLOMERADO EXTRAIDOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTIGOS DE AGLOMERADO 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Identificación de suelos y materiales granulares 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo C.B.R. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinchamiento libre y ensayo de colapso de un suelo en edómetro 
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ANEJO 10 SERVICIOS AFECTADOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se describe a continuación el estudio realizado entorno en las instalaciones y servicios, sean 
públicos o privados, que las obras del proyecto obligan a modificar o bien a restituir. 
 
Este estudio se ha realizado dentro de un ámbito suficiente de terreno colindante a cada lado 
de los ejes del trazado definitivo de la obra prevista, así como de aquellos puntos singulares 
directamente relacionados con las instalaciones afectadas. 

La investigación realizada para obtener los resultados que se recogen en el presente proyecto 
se ha llevado a cabo efectuando una toma de datos sobre el terreno de todos los servicios e 
instalaciones visibles.  

El levantamiento realizado se ha completado con la información de los servicios subterráneos 
proporcionada por las correspondientes compañías propietarias, así como cualquier otra 
aclaración relativa a sus instalaciones. 

Los datos obtenidos se han reflejado en los planos de situación actual. 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Red eléctrica: 

Las líneas aéreas de suministro eléctrico no están afectadas por el trazado de la nueva 
Rotonda; la única pequeña circunstancia a tener en cuenta es que, junto al punto de 
entroncamiento de la acera existente situada en la calle Mayor de Collsuspina, lado Vic, con la 
nueva rasante de acera que se ha proyectado para dar continuidad a lo largo del lado Vic de la 
Rotonda, existe un palo de sostenimiento de líneas aéreas que, actualmente ocupa parte de la 
mencionada acera, y que se ha previsto mantener en el mismo lugar, vista la coincidencia y 
proximidad con el origen de Proyecto y la posición descentrada del palo respecto de la acera. 
Esta circunstancia queda bien reflejada a la documentación gráfica del Proyecto (Planos). 
 
2.2.- Red de gas: 

De los planos facilitados por Gas Natural SA se puede observar que ninguna cañería de gas 
está cerca de la zona de actuación de la Rotonda y del Cruce. 

2.3.- Red de telecomunicaciones: 

Actualmente encontramos en el cruce donde se implantará la nueva Rotonda a unas líneas 
aéreas de suministro telefónico consistentes en: 

• Una línea aérea con 3 palos de madera en la zona de nuestro ámbito entre el acceso a 
la calle Mayor de Collsuspina y el ramal Norte (dirección Sant Cugat de Gabadons). 

• Otra línea aérea que se deriva del anterior en dirección Vic con otro palo en la zona del 
Proyecto. 

Las líneas aéreas descritas quedan afectadas por la implantación de la nueva Rotonda por lo 
que hay que prever su solución de soterramiento. 
 
2.4.- Red de agua 

El Ayuntamiento de Collsuspina informó de la existencia de una cañería DN 63 PVC que 
atraviesa la N-141c conectando los dos barrios de Collsuspina.  



El Proyecto prevé nueva implantación de la cañería para que discurra por fuera de la 
explanada de los accesos y de la carretera, y que la atraviese fuera del ámbito de la Rotonda. 
Se prevén las oportunas arquetas de conexión de las nuevas cañerías con la red existente, así 
como el levantamiento de las conducciones existentes que se sustituyen. 

 
2.5.- Red de saneamiento 

 
El Ayuntamiento de Collsuspina también informó de la existencia de un colector de aguas 
residuales que circula desde la calle Mayor de Collsuspina hacia el ramal del barrio de las 
Casetas. Este colector es de hormigón de 400 mm de diámetro.  

Como no se afecta, se prevé únicamente su localización para verificar su cota estimada. 

 
2.6.- Red de alumbrado público 

 
De los planos topográficos y de las visitas realizadas a la zona de actuación, se observa la 
presencia de una columna de alumbrado público. Por otra parte, se desvía la canalización 
existente que atraviesa la que habrá que trasladar. 

 

3.- ACTUACIONES A REALIZAR 

Del análisis de superposición de los planos de los servicios facilitados por las compañías 
respecto de la solución de trazado de proyecto (Planos del Documento nº 2 del Proyecto), se 
puede observar que la construcción de la Rotonda en proyecto compromete los trazados 
actuales de la red telefónica y de la cañería de agua potable que atraviesa la carretera N-141c 
que conecta el centro urbano con el barrio de las Casetas. Se observa también que 1 columna 
de alumbrado público interfiere con el nuevo trazado. 

3.1.- Líneas Telefónicas 

La línea telefónica que resulta afectada por la ejecución de las obras definidas al proyecto 
pertenece a la compañía TELEFÓNICA, S.A. 

Esta línea telefónica es la que se describe a continuación: 

Descripción del servicio: 

Línea telefónica aérea de un cable que discurre sustentada sobre palos de madera en 
sentido sur y cruza perpendicularmente la carretera N-141c a la altura de la calle Mayor. 
Paralelamente a la carretera por el lado norte, discurre otra línea de las mismas 
características, que intercepta perpendicularmente con la primera, y resulta afectada por 
la construcción de la Rotonda. 

Solución adoptada: 

Se construirá una nueva canalización con 2 y 4 conductos de PVC Ø110 mm con dos 
arquetas tipos 'D' y una tipo 'H', y se colocarán tres nuevos soportes de hormigón, el 
primero en el lado norte fuera del límite del proyecto, el segundo en el lado sur, en el 
margen oeste de la calle Mayor a la altura del PK 0+026, y uno tercero a la altura del PK 
0+030 del lado este de la rotonda. 

La canalización realizará un paralelismo en la calle Mayor por debajo de la nueva acera 
y cruzará la carretera a la altura del PK 0+065 del lado este de la nueva rotonda 
mediante una perforación horizontal de 12,00 metros. Una vez hecho el cruce, se 



realizará un paralelismo por el lado norte con canalización de 2 conductos hasta 
interceptar a la línea aérea existente y uno lateral de 4 conductos hasta el nuevo 
soporte de hormigón del lado este. 

La longitud total de la canalización de 2 conductos será de 92,00 metros, y la longitud 
de canalización de 4 conductos será de 107,00 metros. 

3.2.- Canalización de agua 

La canalización de agua potable afectada por la ejecución de las obras definidas al proyecto 
pertenece al Ayuntamiento de Collsuspina 

Este servicio es el que se describe a continuación: 

Descripción del servicio: 

Cañería de agua potable de PVC Ø 63 mm que discurre por la acera oeste de la calle 
Mayor cruzando perpendicularmente la carretera N-141c con dirección norte. 

Esta cañería de agua resulta afectada por la construcción de la nueva rotonda. 

Solución provisional: 

Se construirá una variante con cañería de polietileno Ø 90 mm con tres arquetas de 
registro, dos con válvula. Este nuevo tramo se realizará por el lado oeste de la calle 
Mayor, cruzando perpendicularmente la N-141c al lado oeste de la nueva rotonda, 
mediante una perforación horizontal de 12,00 metros bajo la carretera existente. Hasta 
este punto la variante será definitiva. Una vez hecho el cruce, se realizará un tramo 
provisional en dirección sur, paralelamente a la calle Mayor, fuera del ámbito del nuevo 
trazado. Las nuevas conexiones con la cañería existente se realizarán fuera del límite 
del proyecto. 

La longitud de reposición de la cañería de polietileno Ø 90 mm en el tramo provisional 
será de 32,00 metros, y en el tramo definitivo será de 88,00 metros. 

Solución definitiva: 

Una vez se tenga la cota de rasante definitiva, se construirá una arqueta de registro en 
el lado sur de la perforación horizontal realizada en la solución provisional. De este 
punto se realizará un paralelismo a la calle Mayor en dirección sur por debajo de la 
futura acera, con cañería de polietileno Ø 90 mm, hasta la arqueta de registro con 
válvula situada al límite del proyecto. 

La longitud de reposición de la cañería de polietileno Ø 90 mm de este tramo definitivo, 
que sustituye a la variante provisional, será de 37,00 metros. 

3.3.- Alumbrado público 

El alumbrado público existente queda afectado por el traslado de una columna, que queda en 
el interior de la actuación, a la ubicación definitiva. Las canalizaciones bajo calzada se desvían, 
en un caso bajo aceras nuevas, y en otro, atravesando la carretera N-141c fuera del ámbito de 
la Rotonda. 

 
4.- PLANOS GENERALES 

A continuación, en el Apéndice 1 de este Anexo se encuentra la información en forma de 
planos facilitada por las Compañías y organismos propietarios de estos servicios. En el 
Apéndice 2 se superpone aproximadamente a los planos topográficos existentes la información 
del Apéndice 1 mostrando la situación de las redes existentes respecto de la situación actual. 



Figuran en el Apéndice 3 y en los planos de Servicios Afectados del Proyecto las reposiciones 
que tendrán lugar. 

 
5.- VALORACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Las unidades de obra que hay que ejecutar para la reposición de los servicios afectados figuran 
en los cuadros de precios del presupuesto general de la obra, agrupándose en los capítulos 
Servicios Afectados, y Otros Servicios del Presupuesto. 

 

6.- CONCLUSIONES 

Del análisis de superposición de los planos de los servicios existentes respecto de la solución 
de trazado de proyecto (Apéndice 3), se puede observar que la construcción de la rotonda en 
proyecto compromete los trazados aéreos actuales de telefónica, que tendrán que ser 
soterrados en el tramo afectado. De la misma manera la conducción de alumbrado público, así 
como la cañería de agua de suministro en el pueblo, interfieren con el nuevo trazado de la 
Rotonda en proyecto. Existe también una columna de alumbrado que, interfiere con el trazado 
de la Rotonda en proyecto. 

Todos los costes derivados de la reposición de los servicios afectados se han incorporado al 
Presupuesto General de la Obra. 

Estas actuaciones se tendrán que llevar a cabo antes del resto de actividades del Proyecto, 
con el objeto, de no interferir con su desarrollo y para no poner en peligro el suministro de estos 
servicios. 
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ANEJO 11 EXPROPIACIONES 
 
 
1.- MEMORIA 
 
1.1.- Descripción y generalidades 
 
El presente proyecto de construcción de una rotonda en la carretera N-141c al término 
municipal de Collsuspina, implica la necesidad de expropiación, de generar en algunos casos 
servidumbre de paso, y establecer ocupación temporal de una parte de los terrenos que rodean 
la actuación, debida fundamentalmente a: 
 
 El trazado de la rotonda en proyecto 
 La necesidad de desvíos de servicios por interferencia con los nuevos trazados. 
 
Para la redacción de este anexo se han utilizado los planos catastrales de los terrenos que 
quedan afectados por la actuación. Se han compuesto estos planos en uno sobre el que se ha 
dibujado los trazados del proyecto con el fin de ver aquellas parcelas que quedan afectadas, 
así como los servicios afectados. 
 
La alternativa de desvío de los servicios se ha realizado según las instrucciones del Área de 
Servicios Afectados del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat 
de Catalunya. A partir de este trazado han quedado establecidas las superficies de 
expropiación, de servidumbre de paso y de ocupación temporal correspondientes. 
 
Conocidas las parcelas afectadas por la actuación, por medio del catastro se ha accedido a el 
nombre y la dirección de cada titular y a la clasificación y calificación urbanística de éstas. El 
Área de Expropiaciones del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Generalitat de Catalunya ha facilitado los precios a aplicar (que no tienen carácter vinculante) 
para la valoración de los terrenos a expropiar y/o ocupar. 
 
 
1.2.- Criterios adoptados 
 
 Línea de expropiación 
 

La línea de expropiación que se toma es la zona de dominio público de la carretera, en 
este caso y al ser una carretera convencional, esta línea se situará a 3 m de la arista 
exterior de la explanación.  Esto tendrá la excepción correspondiente al caso de suelo 
urbanizable, en que no lo ocupará la franja exterior de 3,00 metros. 
 
El criterio considerado para determinar la superficie a expropiar de una parcela será la 
que queda acotada entre sus propios límites, la línea de la carretera actual marcada en 
los planos catastrales y la línea de expropiación definida anteriormente. 
 
Descripción y tipos de terrenos afectados 
 
Las fincas afectadas por el Proyecto son en unos casos fincas rústicas y en otros fincas 
urbanas. 
 
 Fincas 1, 2 y 5 

 
El nuevo trazado de la Rotonda y sus accesos presupone la ocupación de estas 
fincas en una superficie de 1492,244 m2. 
 



Las fincas 1 y 2 además de quedar afectadas por el nuevo trazado, quedan 
afectadas por el desvío de los servicios de abastecimiento de agua potable. 
 
El desvío de la cañería de agua que atraviesa la carretera N-141c obliga su paso 
por estas fincas generando la expropiación correspondiente a la implantación de 
arquetas (2 x 2 = 4 m²), otra arqueta de 1 x 1 (1 x 1= 1 m²) una servidumbre de 
paso de 2 m de ancho y una ocupación temporal de 10 m de ancho. 
 
La línea telefónica pasa de ser aérea a soterrada. Las expropiaciones serán fruto 
de la implantación de un nuevo palo de madera (1x1=1m2), de una riostra 
(6x1=6m2) del palo para ser final de línea, y de una arqueta (2x2=4m2). Por otra 
parte se tiene que generar una servidumbre de paso de la conducción de 2 m de 
ancho y una ocupación temporal durante la construcción de 10 m de ancho. 

 
Fincas 3, 6, 7, 8 y 9 (urbanas) 
 
El nuevo trazado de la Rotonda y sus accesos presupone la ocupación de estas 
fincas en una superficie de 404,445 m2. 
 
En la parte Sur de la Rotonda, es decir, en la zona adyacente al caso urbano de 
Collsuspina (calle Mayor), las canalizaciones de agua, alumbrado público, 
teléfonos, arquetas, etc, se han situado, bien bajo acera nueva, bien en el ámbito 
de la carretera actual que quedará en desuso después de la construcción de la 
nueva Rotonda. En estos casos, en consecuencia, no hay que prever ni 
expropiaciones ni servitudes de paso. 

 
Justificación de las servitudes de paso y ocupaciones temporales de Servicios 
Afectados 
 
Del análisis de superposición de los planos de los servicios facilitados por las 
compañías respecto de la solución de trazado de proyecto, se puede observar que la 
construcción de la Rotonda en proyecto compromete los trazados aéreos actuales de 
telefónica, los cuales deberán de ser repuestos. De la misma manera la cañería de 
agua de suministro en el pueblo, interfiere con el nuevo trazado de la Rotonda en 
proyecto. Todos estos conceptos quedarán reflejados en el Presupuesto de servicios 
afectados para conocimiento de la Administración. 
 
Del análisis de soluciones posibles llevado a cabo con el Área de Servicios Afectados 
del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, se llega a la conclusión, de 
que la solución más adecuada técnica y económicamente, pasa por la construcción de 
canalizaciones subterráneas tal como queda reflejado a los planos de Proyecto, para 
volver a la situación actual lo más rápido posible y afectar a la mínima superficie de 
servidumbre. 
 
Valoración de los terrenos 
 
Después de las consultas realizadas al servicio de Expropiaciones de la Generalitat, 
para la valoración de los terrenos afectados se ha tomado el valor de 30 €/m2 para los 
casos de expropiación de terrenos de naturaleza urbana, d'1,2 €/m2 en todos los casos 
de expropiación de fincas rústicas, del 40% (0,48 €/ m2) en el caso de servidumbre de 
paso subterránea, y un 10% anual (0,12 €/ m2 y año) para las ocupaciones temporales. 
Teniendo en cuenta que la obra de construcción de los desvíos se estima será de 2 
meses, se considera la ocupación temporal a razón de 0,020 €/ m2. 
 
 
 
 



Aplicando estos precios resulta: 
 

Nº Finca Expropiación Precio 
€/m2 

Importe 
€ 

Servitud 
Paso m2 

Precio 
€/m2 

Importe 
€ 

Ocupación 
temporal 

m2 

Precio 
€/m2 

Importe 
€ TOTAL € 

FINCAS RÚSTICAS 

1 784,505 1,2 941,41 151,452 0,48 72,7 626,703 0,12 75,2 1089,31 

2 699,562 1,2 839,47 305,772 0,48 146,77 1258,144 0,12 150,98 1137,22 

5 8,177 1,2 9,81             9,81 

TOTALES 1492,244   1790,69 457,224   219,47 1884,847   226,18 2236,34 

FINCAS URBANAS 

3.1 27,972 30 839,16             839,16 

3.2 13,443 30 403,29             403,29 

3.3 4,073 30 122,19             122,19 

3.34 13,698 30 410,94             410,94 

3.35 13,083 30 392,49             392,49 

3.36 123,127 30 3693,81             3693,81 

6 12,807 30 384,21             384,21 

7 20,245 30 607,35             607,35 

8 8,942 0 0             0 

9 167,055 30 5011,65             5011,65 

TOTALES 404,445   11865,1             11865,09

TOTAL DE EXPROPIACIÓN 14101,43

 
Sin tener carácter vinculante la valoración de los terrenos a expropiar y a ocupar es de: 
14.101,43 € (catorce mil ciento un euros con cuarenta y tres céntimos) en el global de la 
actuación. 

 
2.- PLANOS 
 
En los planos del proyecto (Documento 2), se reproducen los planos de proyecto relativos a 
expropiaciones, donde se muestran las fincas a expropiar, las servidumbres de paso, las 
ocupaciones temporales, etc. 
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En este Anexo se exponen los criterios de ejecución que se han tenido en cuenta para la 
realización de las obras previstas en este Proyecto, que se desarrollan en una carretera abierta 
al tráfico, y que, en consecuencia, habrá que organizarlas de manera tal que se mantengan las 
condiciones de seguridad exigibles. 

El Proyecto que nos ocupa se localiza, con respecto a la afectación al tráfico, en el tronco de la 
N-141c, a la entrada del municipio de Collsuspina y en el camino del barrio de las Casetas y de 
la Iglesias Románica de Sant Cugat de Gavadons. 

Con el fin de actuar con seguridad, se tendrá que disponer de un balizamiento con barrera 
rígida a todo el largo de los ensanchamientos que tendrán lugar, a una distancia tal del corte 
vertical de caja, que permita circular con seguridad. Esta reducción de la plataforma se realiza 
con señalización provisional horizontal amarilla de manera tal que quedarán los diferentes 
tramos de obra con una calzada de dos carriles de 2,80 m. de ancho mínimo. 

En efecto, tal como se ha reflejado en el plano del anejo, se ha previsto una ejecución por 
fases de las obras que se describen a continuación. 

1. La formación de caja y extendido del firme, salvo la capa de rodadura, de los 
ensanchamientos de plataforma tanto en la N-141c como en las calles Mayor y de las 
Casetas. 

2. Ejecución de nueva rasante, salvo la rotonda, en una mitad de las calzadas de los dos 
sentidos de la calle Mayor. Se derribarán las isletas actuales y se pintarán isletas 
reducidas provisionales. 

3. Ejecución de la otra mitad de las calzadas de las calles que acceden a la N-141c. Como 
el tráfico ya circulará por una rasante final sobre elevada respecto de la carretera, habrá 
que crear unas rampas provisionales para salvar el desnivel. 

4. En una jornada única y diurna se prevé la ejecución de la nueva rasante de media 
calzada actual de la N-141c en una longitud de unos 200 metros. El tráfico tendrá que 
circular esta jornada por un único carril alternativo, con el preceptivo control de la 
circulación. 

5. Después de la fase anterior ya se ha obtenido la rasante definitiva en el 75% de la 
plataforma. El tráfico según el sentido Vic-Manresa circula por la rasante definitiva por el 
interior de la rotonda, mientras se completa la mitad de la acera del islote. El tráfico 
dirección Vic sigue circulando por la carretera actual. 

6. En otra jornada diurna se procederá a dar paso alternativo por el carril ya acabado en 
tanto se completa la rasante en la franja de N-141c pendiente de finalizar. Al final de 
esta jornada ya se puede dar paso por la nueva plataforma. Se podrá retirar las rampas 
provisionales y completar las aceras del islote. 

7. Finalmente, las actuaciones de extendido de la capa de rodadura final y nueva 
señalización horizontal se ejecutarán con paso alternativo por un carril de circulación, 
también en jornada diurna. 

La implantación de la señalización que estos criterios comportan se desarrollará de acuerdo 
con la Instrucción 8.3.IC. 
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SEGURIDAD Y SALUD 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

LÍNEA TELEFÓNICA  

CANALIZACIÓN DE AGUA POTABLE

REPLANTEO

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO

CONSTRUCCIÓN O.D.'S

ROTONDA ZONA NORTE (Incluye drenaje longitudinal)

ROTONDA ZONA SUR (Incluye drenaje longitudinal)

ILUMINADO PÚBLICO

DRENAJE INTERIOR ROTONDA

REGULARITZACIÓN Y EXTENDIDO CAPA RODADURA

SEÑALIZACIÓN FINAL

ACABADOS Y LIMPIEZA

4

ROTONDA EN LA CARRETERA N-141c. PK 34+560. COLLSUSPINA. 

5 6
ACTIVIDADES

MESES
1 2 3

Annex 15: Plà de treballs
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MEMORIA 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente E.S.S. del Proyecto Constructivo “Rotonda en la carretera N-141c. Collsuspina” 
tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los parámetros de la prevención de 
riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del 
Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de 
la Ley 31 / 1995 y del RD 1627 / 1997, con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de 
los compromisos adquiridos al respecto por parte del/s Contratista/se. 

De esta manera, se integra en el Proyecto Constructivo, las premisas básicas para las cuales 
el/s Contratista/as constructor/s pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los 
medios a utilizar, teniendo que quedar todo aquello recogido en el Plan de Seguridad y Salud, 
que tendrá/n que presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con 
antelación al inicio de las obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración 
de Apertura ante la Autoridad Laboral. 

 

2.- DATOS DEL PROYECTO 

2.1.- Tipología de la obra 

Realización de los trabajos necesarios para la construcción de una nueva rotonda. Esta 
actuación implica el ensanchamiento de la calzada actual en el entorno a la rotonda y del 
cruce. Consistirá más concretamente en: 

• Excavación para formación de la caja de ensanches de la carretera N-141c y la calle 
Mayor de Collsuspina. 

• Demolición de las estructuras y firmes existentes 

• Relleno y compactación de capas de firmes de la caja 

• Construcción de nuevas obras de drenaje transversal y longitudinal 

• Pavimentación con capa de rodadura sobre el firme nuevo y firme viejo 

• Desvío de servicios 

• Iluminado 

2.2.- Presupuesto de ejecución material del proyecto 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 
excluida la seguridad y salud complementaria es de: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. (392.317,41 €) 
 

2.3.- Duración del proyecto 

El proyecto tiene una duración prevista de 6 meses 

2.4.- Mano de obra prevista 

La estimación de la mano de obra en punta de ejecución es de 8 personas. 



Según el plan de obra previsto se producirá una simultaneidad de equipos entre el movimiento 
de tierras y las obras de drenaje y entre la extensión de la sub-base y las bases asfálticas. 

 

 Movimiento de tierras  2 peones y 1 capataz y 2 maquinistas 

 Obras de drenaje  2 peones y 1 oficial 1ª y 1 capataz 

     Total = 8 personas 

  

 Sub-base   2 peones y 1 capataz y 2 maquinistas 

 Bases asfálticas  2 peones, 1 oficial 1ª y 1 capataz 

     Total = 9 personas 

 

2.5.- Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 

Capataz 

Oficial de 1ª 

Oficial de 1ª electricista 

Oficial de 1ª de obra pública 

Oficial de 1ª jardinero 

Oficial de 1ª leñador 

Ayudante electricista 

Ayudante 

Peón 

Peón especialista 

 

2.6.- Tipología de los materiales a utilizar en obra 

Balizamiento de seguridad laboral 

Accesorios para conducción de cables y fibra óptica 

Báculos 

Barandillas de acero 

Cajas 

Cales 

Cementos 

Claves 
 



Columnas 
 
Conductores de cobre de 0,6/1 KV  

Conductores de cobre desnudos  

Encofrados especiales  

Explosivos plásticos 

Alambres 

Hormigones estructurales en masa 

Hormigones sin aditivos  

Gravas  

Ligantes hidrocarbonados  

Ladrillos cerámicos  

Materiales auxiliares para drenajes 

Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 

Materiales auxiliares para arquetas de canalizaciones  

Materiales auxiliares para pozos de registro 

Materiales especiales para protección de vialidad 

Materiales para láminas separadoras 

Materiales para pozos circulares 

Mezclas bituminosas continuas en caliente  

Morteros con aditivos neutros  

Partes proporcionales de accesorios para conductores eléctricos de Baja Tensión 

Partes proporcionales de accesorios para elemento de apoyo de luces exteriores 

Partes proporcionales de elementos especiales para elementos de conexión a tierra 

Piezas de mortero de cemento para escomesas 

Piezas especiales de piedra natural para badenes y adoquines de hormigón de forma regular 

Piezas rescatas de hormigón para bordillos 

Pintura para señalización 

Piquetas de conexión a tierra 

Paneles  

Puntales  

Señales  

Señales y carteles de aluminio 



Arenas  

Tableros 

Tablones  

Tierras  

Todo-Uno  

Tubos circulares de hormigón 

Tubos de hormigón para drenes 

Tubos de propileno para tubos de cables y fibra óptica  

Tubos de PVC para drenajes 

2.7.- Maquinaria prevista para ejecutar la obra 

Depósito de aire comprimido de 3000 l  

Retroexcavadora de 50 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  

Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  

Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg  

Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg  

Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 

Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar  

Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar  

Fresadora de pavimento  

Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente  

Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente  

Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente  

Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente  

Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente  

Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente  

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente  

Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)  

Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9)  

Motoniveladora de 125 hp  

Motoniveladora de 150 hp  

Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t  

Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t  



Picó vibrante dúplex de 1300 kg  

Picó vibrante con placa de 30 cm de anchura  

Picó vibrante con placa de 60 cm de anchura  

Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)  

Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)  

Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)  

Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)  

Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)  

Camión cisterna de 6000 l Camión cisterna de 10000 l  

Camión grúa de 5 t  

Camión grúa de 10 t  

Camión cesta de 10 m de estatura como máximo  

Camión cesta de 10 a 20 m de estatura  

Grúa autopropulsada de 12 t  

Furgoneta de 3500 kg  

Vibrador interno de hormigón  

Camión con bomba de hormigonar  

Bituminadora automotriz para riego asfáltico  

Hormigonera de 165 l  

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa  

Barredora autopropulsada  

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t  

Rodillo vibratorio autopropulsado neumático  

Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada  

Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica  

Máquina para clavar montantes metálicos  

Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales  

Reglo vibratorio para hormigonado de soleras  

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica  

Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilenico  

Motosierra para la tala de árboles  

Desbrozadora de cabezal de sierra  



Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo  

Grupo electrógeno de 45/60 KVA, con consumos incluidos  

Grupo electrógeno de 80/100 KVA, con consumos incluidos  

Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

3.1.- Instalación eléctrica provisional de obra 

Se harán los trámites adecuados, a fin de que la compañía suministradora de electricidad o una 
acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se tiene 
que instalar a la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los Contratistas 
procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, 
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador 
autorizado. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro en todos los 
cortes y puntos de consumo de la obra, en conductor tipo V -750 de cobre de secciones 
adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero 
siempre con el apantallamiento suficiente para resistir al paso de vehículos y tráfico normal de 
una obra. 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección del suelo mediante cable de cobre 
desnudo que estará conectado en una jabalina, placas de conexión en el suelo, según cálculo 
del proyectista y comprobación del instalador. 

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

 Conexión del servicio 

Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 

Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 

Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 

Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas sin 
paso de vehículos. 

Cuadro general 

Dispondrá de protección hacia a los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad hará falta que sea de 30 mA. 

Dispondrá de protección hacia a los contactos directos a fin de que no existan partes en 
tensión al descubierto (imbornales, tornillos de conexión, terminales automáticos, etc.). 

Dispondrá de interruptores de corte magneto-térmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación tendrán que ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 

Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al Inicio de la obra se realizará una 
conexión al suelo provisional que tendrá que estar conectada al anillo de tierras, acto 
seguido después de realizados los cimientos.  



Estará protegida de la intemperie. 

Es recomendable el uso de clavo especial para su apertura. 

Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97). 

Conductores 

Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

Los conductores irán soterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. 

los empalmes tendrán que ser realizados mediante "juegos" de enchufes, nunca con 
regletas de conexión, retorcimientos y embebidos. 

Cuadros secundarios 

Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y tendrán que 
ser de doble aislamiento. 

Ningún punto de consumo puede estar en más de 25 m de uno de estos cuadros. 
Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos más 
convencionales de los equipos secundarios por planta son el siguiente: 

. 1 Magnetotérmico general de 4P:  30 A. 

. 1 Diferencial de 30 A:   30 mA. 

. 1 Magnetotérmico 3P:   20 mA. 

. 4 Magnetotérmicos 2P:   16 A. 

. 1 Conexión de corriente 3P + T:  25 A. 

. 1 Conexión de corriente 2P + T:  16 A. 

. 2 Conexión de corriente 2P:  16 A. 

. 1 Transformador de seguridad:  (220 v. / 24 v.). 

. 1 Conexión de corriente 2P:  16 A. 

Conexiones de corriente 

Irán provistas de imbornales de conexión al suelo, excepción hecha para la conexión de 
equipos de doble aislamiento. 

Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
Se utilizarán los siguientes colores: 

. Conexión de 24 v:   Violeta. 

. Conexión de 220 v:   Azul. 

. Conexión de 380 v:   Rojo 
No se utilizarán conexiones tipos "ladrón". 

Maquinaria eléctrica 

Dispondrá de conexión a tierra. 

Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 

Se conectarán a tierra el guiamiento de los elevadores y los carriles de grúa o de otros 
aparatos de elevación fijos. 

El establecimiento de conexión en las bases de corriente, se hará siempre con clavija 
normalizada. 



Iluminado provisional 

El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 

Los portalámparas tendrán que ser de tipo aislante. 

Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 
próximo en la virola. 

Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos con el fin de 
garantizar la inaccesibilidad a las personas. 

Iluminado portátil 

La tensión de suministro no rebasará los 24 v o alternativamente dispondrá de doble 
aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos indirectos. 
Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y soporte de sustentación. 

 

3.2.- Instalación de agua provisional de obra 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones adecuadas ante la compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la cañería general al punto 
donde se tiene que colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la 
canalización provisional por el interior de la obra. 
La distribución interior de obra podrá realizarse con cañería de PVC flexible con los puntos de 
distribución y con caña galvanizada o cocer, dimensionado según las Normas Básicas de la 
Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo aquello garantizado en una 
total estanquidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 
 
3.3.- Instalación de saneamiento 
 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se tendrá que 
realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 
 
3.4.- Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas en 
zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso de forma explícita, 
hecho por una persona responsable, donde al lado de las fechas inicial y final, la naturaleza y 
la localización del trabajo, y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar con 
respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, pulso), limpieza 
previa de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 
 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 
las siguientes: 

− La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido a la 
Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
locales con riesgo de incendios o explosiones. 

− Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El 
resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de que eso no fuera 
posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y los 



recintos aislados cumplirán aquello especificado a la Norma Técnica "MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglamento sobre 
Almacenaje de Productos Químicos. 

− Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se tendrán 
que depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 

− Se colocarán válvulas anti retorno de llama al soplete o a las mangueras del equipo de 
soldadura oxiacetilénica. 

− El almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido a la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en aquello en lo referente al almacenaje, la utilización, el inicio del 
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 

− Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de ahumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 

− Tienen que separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y 
todos ellos tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 

− La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, tiene que tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se lo tendrá 
que proveer de aislamiento al suelo. Todos los raudales y desperdicios que se 
produzcan por el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando limpios 
diariamente los alrededores de las máquinas. 

− Las operaciones de trasvase de combustible tienen que efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tienen que preverse 
también las consecuencias de posibles derramamientos durante la operación, por lo 
que habrá que tener a mano, tierra o arena. 

− La prohibición de ahumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte de 
la conducta a seguir en estos trabajos. 

− Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pararse 
los motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 

− Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, tienen 
que obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del 
edificio en otro, evitándose así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han 
practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación se tendrá 
que realizar de forma inmediata y con productos que aseguren la estanquidad contra 
humo, calor y llamas. 

− En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 
de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquéllas, otros en que se 
manipule una fuente de ignición, hay que colocar extintores, la carga y capacidad de los 
cuales esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 
volumen, así como arena y tierra en donde se ajusten líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de grupos, 
almacenaje o concentración de embalajes o raudales, tienen que completarse los 
medios de protección con mangueras de acequia que proporcionen agua abundante. 

 
Emplazamientos y distribución de los extintores en la obra 

 
Los principios básicos por el emplazamiento de los extintores, son: 

− Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre apoyos fijados a menajes 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 
1,70 m del suelo. 

− En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recurrir horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, 
no excederá de 25 m. 



− En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recurrir horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, 
no excederá de 15 m. 

− Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime que 
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos en las 
salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 
existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su 
ubicación. 

 
 
4.- SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas a los 
artículos 15 y ss del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Para al servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará en una 
persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan acto seguido: 
 
4.1.- Servicios higiénicos 
 

Lavabos 
 
Como mínimo uno por cada 10 personas 
 
Cabinas de evacuación 
 
Se tiene que instalar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, 
como mínimo, para cada 25 personas 
 
Local de duchas 
 
Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas 
d'1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. 
Dados estos requisitos en el presente estudio de Seguridad y Salud se contempla la 
instalación de: 
Un módulo prefabricado de sanitarios de 2,4x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y 
aislamiento de poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero 
fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 
lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placas turca, 2 duchas, espejo y complementos de 
baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección 
diferencial. 

 
4.2.- Vestuarios 
 
Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. 
A tal efecto este estudio de Seguridad y Salud té previsto la instalación de un módulo 
prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de 
poliuretano de 35 mm de grueso, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de 
láminas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con 
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial. 
 



4.3.- Comedor 
 
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo tendrá que considerarse entre 1,5 y 2 m2 
por trabajador que coma en la obra. 
Equipado con banco alargado o sillas, próximo a un punto de suministro de agua (1 grifo y pica 
lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas para cada 
10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar las basuras. 
El presente estudio de Seguridad y Salud té previsto la instalación de un módulo prefabricado 
de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de grueso, 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizado con 
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 
fregaderos con grifo y mostrador, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes 
y protección diferencial. 
 
4.4.- Local de asistencia a accidentados 
 
En aquellos centros de trabajo que ocupen simultáneamente más de 50 trabajadores durante 
más de un mes, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las curas del personal 
de obra. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de: 

− un botiquín  
− una camilla 
− una fuente de agua potable. 

El material y los locales de primeros auxilios tendrán que estar señalizados claramente y 
situados cerca de los puestos de trabajo. 
El suelo y las paredes del local de asistencia a accidentados, tienen que ser impermeables, 
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado a la estación fría, ventilado si 
fuera necesario de manera forzada en caso de dependencias subterráneas. Tendrá que tener 
a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos, 
ambulancias y bomberos. 
En obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 y los 50 
trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un armario botiquín 
emplazado en la oficina de obra. El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, 
tendrá que estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, 
gasas, vendas sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas auto-
adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurio o cromo o antiséptico equivalente, analgésicos, 
bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, 
ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o 
portátil, custodiado por el encargado. 
El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios materiales y 
humanos adicionales con el fin de efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo en lo que 
establece la ley 31/95 
Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: 

− desinfectantes y antisépticos autorizados 
− gasas estériles 
− algodón hidrófilo 
− vendas 
− esparadrapo 
− apósitos adhesivos 
− tijeras 
− pinzas 
− guantes de un solo uso. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de manera 
inmediata el material utilizado o caducado. 



 
5.- ÁREAS AUXILIARES 
 
5.1.- Zona de apilamientos. Almacenes. 
 
Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los valores 
"mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de 
materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los 
trabajos. 
Las zonas de apilamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la 
formación adecuada con respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De 
forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con 
medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades 
durante las maniobras. 
 
 
6.- TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 
 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las 
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y de otros residuos de 
construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de construcción como resultado 
de la previsión de determinados aspectos del proceso, que hay que considerar tanto en la fase 
de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo o desconstrucción. 
Al proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas a fin de que el 
Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando al contratista, los costes que 
eso comporte. 
Si a las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o cañerías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuado independientemente del resto y se entregarán a un gestor 
autorizado. 
 
 
7.- TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
El Contratista se responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial de 
su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades 
o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o 
manipulación. 
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 
propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los 
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de 
los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación 
media en el tiempo, para 8 h/día y 40 h/semana. 



 
7.1.- Manipulación  
 
En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles 
vías de entrada en el organismo humano, el Contratista tendrá que reflejar en su Plan de 
Seguridad y 
Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo 
aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 

− Amianto. 
− Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinilo. 
− Urea formol. 
− Cemento. 
− Ruido. 
− Radiaciones. 
− Productos tixotrópicos (bentonita) Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas 

epoxi, grasas, aceites. 
− Gases licuados del petróleo. 
− Bajos niveles de oxígeno respirable. 
− Animales. 
− Entorno a drogodependencia habitual. 

 
7.2.- Delimitación de zonas de apilamiento 
 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y como mínimo con el texto en idioma español. 
 
La etiqueta tiene que contener: 

− Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 

− Nombre común, si es el caso. 
− Concentración de la sustancia, si es el caso. Si es trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes. 
− Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 

preparado peligroso. 
− Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
− Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
− Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
− El número CEE, si tiene. 
− La cantidad nominal del contenido (para preparados). 

 
El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar en el Contratista destinatario, la 
ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera 
entrega. 
 
Las condiciones básicas de almacenaje, apilamiento y manipulación de estos materiales y/o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
 
 
 
 



 Explosivos 
 
El almacenaje se realizará en polvorines que se ajusten a los requerimientos de las 
normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente señalizada la presencia 
de explosivos y la prohibición de humear. 
 
Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 
Almacenaje en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 
comburentes y la prohibición de humear. 
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 
apilamiento. 
 
Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción 
 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanquidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
 
Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanquidad del usuario, en 
previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 

 
 
8.- CONDICIONES DEL ENTORNO 
 
Ocupación del cerramiento de la obra 
 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de proyecto) 
y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, con el fin de permitir la circulación de 
vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en 
planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
Situación de casetas y contenedores 
 
Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de este 
ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el PLAN 
DE SEGURIDADY SALUD las áreas previstas para este fin. 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán según se indica en el apartado "Ámbito de ocupación de la vía pública". 
 
 



8.1.- Servicios afectados 
 
 Los Planos y de otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, encañonadas, conducciones, arquetas, pozos y en general, 
de instalaciones y estructuras de obra soterradas o aéreas tienen un carácter informativo y 
no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de reclamación 
por carencias y/o omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación para lo 
cual solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y 
descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o 
por calicatas. Las adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos 
se considerarán incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono 
independiente. 
 
8.2.- Servitudes 
 
En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los 
aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, 
de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras 
intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo y no 
aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser objeto de 
reclamaciones por carencias y/o omisiones. Como con los indicados para los servicios 
afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los 
mencionados extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias de seguridad o 
la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por lo tanto, 
no serán objeto de abono independiente. 
 
8.3.- Características meteorológicas 
 
En la siguiente tabla del servicio meteorológico de Cataluña se podemos observar las 
características meteorológicas: 
 

− Precipitación total acumulada: 682,0 mm 
− Temperatura media: 12,9 °C 
− Media de las temperaturas máximas: 18,6 °C 
− Media de las temperaturas mínimas: 8,6 °C 
− Temperatura máxima absoluta: 37,1 °C ( 13/08/2003 ) 
− Temperatura mínima absoluta: -5,7 °C ( 13/01/2003 ) 
− Velocidad media del viento (a 10 m): 1,7 m/s  
− Dirección dominante: SW 
− Humedad relativa media: 71 % 
− Irradiación global media diaria: 17,4 MJ/m2 

 
8.4.- Características del terreno 
 
A partir del reconocimiento geotécnico realizado, y de acuerdo con los datos que se derivan 
de los ensayos efectuados, se ha establecido que la explanada natural sobre la que se 
apoyarán las zonas ensanchadas de la carretera, es compuesta de suelo tolerable. 
Durante la excavación de las calicatas efectuadas no se ha detectado presencia de nivel 
freático. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
9.1.- Derribos  
 
Derribos de elementos soterrados en poca profundidad. 
Derribos de estructuras aéreas 
Derribos o arranque de elementos  
 
9.2.- Movimientos de tierras 
 
Rebaje de terreno sin y con taludes, y pre-corte en taludes y retaludado en desmonte  
Excavación de zanjas y pozos  
Rellenos superficiales, terraplenado / pedraplenado  
 
9.3.- Cimientos 
  
Gaviones / Escolleras 
 
9.4.- Estructuras  
 
Estructuras de hormigón in situ 
(encofrados / armaduras / hormigonado / anclajes i tensado) 
 
9.5.- Revestimientos  
 
Pintados - barnizados  
 
9.6.- Pavimentos  
 
Pavimentos amorfos (hormigón, sub-bases, tierra, saulo, bituminosos y riegos)  
Piezas (piedra, cerámica, mortero, etc. )  
 
9.7.- Protecciones y señalización  
 
Colocación de barandillas y señales con soportes metálicos  
 
9.8.- Instalaciones de drenaje  
 
De evacuación y canalizaciones elementos colocados superficialmente (desagües,  
imbornales, 
burenes, etc. )  
Elementos soterrados (sumideros, pozos, drenajes) 
 
9.9.- Instalaciones eléctricas  
 
Instalaciones eléctricas baja tensión 
 
9.10.- Jardinería 
 
Movimientos de tierras y plantación 
 
 



10.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas tendrá que 
perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva" (art. 
15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras" (art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 
 
10.1.- Procedimientos de ejecución 
 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, 
tendrán que ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud 
de la obra. 
No obstante, en los planos adjuntos a este Estudio de Seguridad y Salud, se pueden ver las 
fases de construcción de esta obra. 
El Proyecto que nos ocupa té localizaciones con respecto a la afectación al tráfico: 
 
- Afectación al tráfico en el tronco de la N-141c, entrada al pueblo de Collsuspina 
 
Se tendrá que disponer de un balizamiento con barrera rígida en todo el largo de los 
ensanchamientos que tendrán lugar, a una distancia tal del corte vertical de caja, que 
permita circular con seguridad. Esta reducción de la plataforma se realiza con señalización 
provisional horizontal amarilla de manera tal que quedarán los diferentes tramos de obra con 
una calzada de dos carriles de 2,50 m. de ancho tipo mínimo. 
 
10.2.- Orden de ejecución de los trabajos 
 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista tendrá que 
ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus 
especiales características de gestión empresarial, de forma que quede garantizada la 
ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las 
actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los 
medios a utilizar. 
 
10.3.- Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
 
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los distintos cortes 
de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Lista de actividades:  
 
Relación de unidades de obra. 
 
Relaciones de dependencia:  
 
Prelación temporal de realización material de unas unidades con respecto a otros. 
 
Duración de las actividades:  
 
Mediante la fijación de plazos temporales para la ejecución de cada una de las 
unidades de obra. 

 
De los datos así obtenidas, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 
orientativo, en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las grandes unidades 
(actividades significativas), y una vez encajada el plazo de duración, se ha realizado la 
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 
 



El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud tendrá que reflejar, las variaciones 
introducidas respeto, al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 
Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
11.- SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS EN EL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herraje a utilizar 
en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva" (art. 15 L. 
31/1995 de 8 de noviembre), los "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" 
(art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) "Reglas generales de seguridad para máquinas" 
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre 
otros reglamentos conexos, y atendiendo las Normas Tecnológicas de la Edificación, 
Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNO o Normas Europeas, de aplicación 
obligatoria y/o aconsejada. 
 
 
12.- MEDIOAMBIENTE LABORAL 
 
12.1.- Iluminación 
 
Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realizan con luz natural, tendrán que 
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones con respecto a la 
utilización de iluminación artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo 
rasante. 
 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 
 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias 
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 
 
En los puestos de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 
trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, segundos los distintos trabajos relacionados 
con la construcción, serán los siguientes: 
 

− 25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso 
ocasional - habitual. 

− 100 lux: Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como 
la manipulación de mercancías a granel, el apilamiento de materiales o el amasado y 
ligado de conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 

− 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas de 
máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y baños 
pequeños del personal. Bajas exigencias visuales. 

− 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes 
medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, fratasado de 
pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales. 

− 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos 
medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 



− 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de detalles, tales 
como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina 
en general. Altas exigencias visuales. 

− 1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo 
condiciones de constante contraste, durante largos periodos de tiempo, tales como 
montajes delicados, trabajos hasta en banco de taller o máquina, máquinas de oficina y 
dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 

 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de 
tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de 
prevención al origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, 
formativas e informativas. 
 
12.2.- Ruido 
 
Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce un 
cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 
 

Compresor      82-94 dB 
Equipo de clavar pilotos (a 15 m de distancia)  82 dB 
Hormigonera pequeña < 500 lts.   72 dB 
Hormigonera media > 500 lts.    60 dB 
Martillo neumático (en recinto angost)   103  dB  
Martillo neumático (en el aire libre)    94  dB  
Esmeriladora de pie      60-75  dB  
Camiones y dumpers     80  dB  
Excavadora      95  dB  
Grúa       90  dB  
Martillo       110  dB  
Mototrailla       105  dB  
Tractor de orugas     100  dB  
Pala cargadora de orugas     95-100 dB  
Pala cargadora de neumáticos    84-90  dB  
Pistolas fija clavos de impacto    150  dB  
Esmeriladora radial portátil    105  dB  
Trocadora de mesa para madera   105  dB 

 
Las medidas a adoptar, que tendrán que ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad 
y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en 
orden de eficacia: 
 
1º. - Supresión del riesgo en origen. 
2º. - Aislamiento de la parte sonora. 
3º. - Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los niveles de 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la 
finalidad de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas 
de prevención al origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, 
formativas e informativas. 
 



12.3.- Polvo 
 
La permanencia de operarios en ambientes polverígenos, puede dar lugar a las siguientes 
afecciones: 

Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crónica 
Efisemes pulmonares 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto) 
Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto) 
Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto) 

 
La patología será de uno o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 
 
En la construcción es frecuente la existencia de pulso con contenido de sílice libre (si O2) que 
es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El 
problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesitará de un Plan 
específico de desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, y que tendrá que ser realizado por empresas especializadas. 
 
La concentración de pulso máxima admisible en un ambiente al cual los operarios se 
encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido 
de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 
 

C = 10 / (% Si O2 + 2)     [mg/m3] 
 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida tendrá que responder a la denominada "fracción 
respirable", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, del existente en el ambiente, 
las partículas mayores son retenidas por la pituitaria y las más finas son expendidas con el aire 
respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 
 
Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 
 

Barrido y limpieza de locales 
Manutención de escombros 
Demoliciones 
Trabajos de perforación 
Manipulación de cemento 
Chorro de arena 
Corte de materiales cerámicos y líticos en sierra mecánica 
Pulso y aserraduras por tronchado mecánico de madera 
Esmerilado de materiales 
Pulso y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura 
Plantas de machaqueo y clasificación 
Movimientos de tierras 
Circulación de vehículos 
Pulido de menajes 
Plantas asfálticas 



Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y gafas contra el 
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
 
 

Actividad Medida Preventiva 

Limpieza de locales Uso de aspiradora y riego previo 

Manutención de ruinas Riego previo 

Demoliciones Riego previo 

Trabajos de perforación Captación localizada en carros perforadores o 
inyección de agua. 

Manipulación de cemento Filtros en silos o instalaciones confinadas 

Chorro de arena Equipos semiautónomos de respiración 

Corte o pulido de materiales 
cerámicos 

Adición de agua micronizada sobre la zona de 
corte 

Trabajos de la madera, desbarbado 
y soldadura eléctrica 

Aspiración localizada 

Circulación de vehículos Riego de pistas 

Plantas de machaqueo o asfálticas Aspiración localizada 

 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de 
tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de 
prevención al origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, 
formativas e informativas. 

12.4.- Orden y limpieza 

 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista tendrá que indicar cómo piensa hacer frente a las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente 
con respecto a: 

 
1º. - Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 

2º. - Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de apilamiento. 

3º. - Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte de 
materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 

4º. - Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento de residuos y su 
utilización. Plan de evacuación de residuos. 

5º. - Limpieza de claves y restos de material de encofrado. 
6º. - Desalojamiento de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia. 
Iluminación suficiente. 

7º. - Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre superficies de apoyo 
provisionales. 
8º. - Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas. 



9º. - Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 

10º. - Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 

11º. - Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes participantes en los 
trabajos directos e indirectas de cada partida incluida en el proyecto en lo que es relativo al 
mantenimiento de la orden y limpieza inherentes a la operación realizada. 

 
En los puntos de radiaciones el consultor tendría que identificar los posibles trabajos donde se 
pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 

 
 
13.- MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, 
todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación 
secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene 
integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de 
manera tal que se interponga, o apantalle los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía 
fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos 
o herrajes próximos en su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de 
accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de 
los componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El 
contratista resta obligado en la suya adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
 
Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados 
a continuación: 

Código UA Descripción 

 

HX11X002 un Equipo de encofrado de pilar de hormigón, con sistema de seguridad con todos        los 
requisitos reglamentarios 

HX11X003 uno Construida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cierres, cubiertas, 
y otros trabajos en altura 

HX11X004 una Baranda definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel entre 
montantes de escalera y/o de altura por el agujero interior 

HX11X005 uno Escala modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, superiores 
a 7 m con sistema de seguridad integrado 

HX11X007 una Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

HX11X008 una Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 

HX11X009 un Puente Colgante metálico suspendido con barandillas reglamentarias, cabrestantes, con 
doble cable de seguridad con dispositivo de auto-retención, sujetado en pescantes con 
anclajes con sistema de seguridad integrado 

HX11X010 uno Construida con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos reglamentarios 

HX11X011 un Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad integrado con 
puerta-botellas, válvulas reductoras de presión y anti-retroceso, 



manómetro, mangas, brocas y bridas normalizadas 

HX11X012 una Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad integrado con 
protector de disco inferior fijo, superior abatible, paro de emergencia con freno-motor, 
cuchillo divisor, regla guía longitudinal y transversal 

HX11X013 una Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 

HX11X014 una Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 

HX11X015 un Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente nivel 

HX11X016 una Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 

HX11X017 un Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con balaustre de 
seguridad de reserva de anclaje de cable por amarradura y deslizamiento de equipos de 
protección individual, de altura 1 m 

HX11X018 un Paletizado y empaquetado o flectado normalizado 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con 
todos los requisitos reglamentarios, normalizado e incorporado UNE 76502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equipo de encofrado recuperable horizontal de perímetro de techo reticular, con sistema 
de seguridad con todos los requisitos reglamentarios en previsión de caídas, con red de 
tipo tenis anclada con ganchos al cabo de los puntales 

HX11X021 un Pasadizo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largura 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de platinas metálicas y rampas articuladas, barandas metálicas reglamentarias, 
montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grueso 

HX11X022 un Pasadizo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largura 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de platinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

HX11X023 uno Protector de manos para cincelar 

HX11X024 una Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 

HX11X025 uno Sierra de taladrar en agua con sistema de seguridad integrado 

HX11X027 una Carretilla manual equipada con dispositivos para el transporte de herramientas 

HX11X028 uno Grúa móvil de accionamiento manual 

HX11X029 una Carretilla ergonómica por servicio de material al nivel de trabajo, regulable en altura 

HX11X031 un Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 

HX11X032 un Soporte de reposo para el disco radial portátil 

HX11X033 un Saco de apilamiento de tejido de polipropileno con tapa de descarga inferior 

HX11X034 un Sarcófago para la izada vertical de cargas largas en grúa 

HX11X035 uno Estirado y apuntalamiento de zanjas de servicios con malla textil de poliamida de alta 
tesón y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 

HX11X036 uno Estirado y apuntalamiento interior de zanjas con escudos y estampadores interiores 
hidráulicos o roscados 



HX11X037 un Mezcladora para la confección de mortero 

HX11X039 una Carretilla manual lleva cantos rodados 

HX11X041 un Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 

HX11X042 un Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados sobre durmientes de 
madera 

HX11X043 uno Cubilote de hormigonado con trampilla manual de descarga 

HX11X044 una Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada en la estructura 

HX11X045 uno Estirado de pozo circular con tensor 

HX11X046 uno Estirado de pozo rectangular con tensor 

HX11X047 un Apuntalamiento de talud inestable con paneles 

HX11X048 uno Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema de 
protección integrado 

HX11X049 un Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección integrado 

HX11X050 uno Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 

HX11X052 un Puente volado semiprefabricado por trabajos en aleros con plataforma de trabajo y 
barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de seguridad integrado 

HX11X053 una Plataforma metálica en voladizo por descarga de material en fachadas con trampilla 
practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad integrado 

HX11X054 una Instalación de apostadero en el suelo en conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección 

HX11X055 un Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en la obra de 10x10 cm y 
de 3-3 mm D embebidos en el hormigón para protecciones horizontales de agujeros techas 
de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

HX11X058 uno Señal acústica de marcha atrás 

HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de camión 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 

HX11X061 un Retenedor de pelota de limpieza incorporado en el equipo de bombardeo del hormigón 

HX11X063 un Mechero de gúspira con mango 

HX11X064 uno Cinturón portaherramientas 

HX11X065 una Torreta para el hormigonado de pilares 

HX11X066 una Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 

HX11X067 un Gancho de grúa con dispositivo de cierre 

HX11X068 una Alfombra portátil de neopreno por trabajo en planes inclinados 

HX11X070 un Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga máxima de 
1200 kg 



HX11X071 una Plataforma aislando de base por trabajo en cuadras eléctricos de distribución de 1 x 1 m y 
de 3 mm de grueso 

HX11X072 uno Detector de tormentas portátil para trabajos de voladuras 

HX11X073 uno Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 

HX11X074 uno Detector de gases portátil 

HX11X075 uno Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 

HX11X076 un Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 

HX11X077 un Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 

HX11X078 un Luxómetro portátil 

HX11X079 uno Detector de instalaciones y servicios soterrados portátil 

HX11X080 un Termómetro / barómetro 

HX11X081 m Cerramiento de 2 m de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos de tubo de 
acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y con el desmontaje 
incluido 

HX11X082 uno Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 
construcción de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

HX11X083 uno Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
construcción de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

HX11X084 m Cerramiento móvil de 2 m de altura, de malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D fijado en pies prefabricados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

HX11X088 m Bajando de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de descarga, 
bridas y ensamblaje, colocado y con el desmontaje incluido 

HX11X089 uno Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 

HX11X090 uno Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte a 
la pared y con el desmontaje incluido 

 
 
14.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 
eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de 
cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los 
trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos 
en su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su 
operatividad garantiza la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una 
participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia 
con un Equipo de Protección Individual (EPI). 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 



de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o requeridos a los 
instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los mencionados Sistemas de 
Protección Colectiva. 

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados en 
el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS 
 
15.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos 
de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan en modo de cubierta o pantalla 
portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas 
del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad 
inferior en la previsible resistencia física del EPI. 

Su utilización tendrá que quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, 
por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad en los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y R.D. 773/97. 

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizada al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el beneficiario. 
 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, escogidos de entre 
los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas 
prestaciones. Para este normalización interna se tendrá que contar con el visto bueno del 
técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección 
de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución. 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 
razonablemente, su carencia. 

En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-
MEDIDAS 
 
 
16.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la que 
demanda de la atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La señalización y el abalizamiento 
de tráfico vienen regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-I.C. de la Dirección General 
de Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la 
posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando ésta misma se 
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de este 
tráfico. 
 
Se tiene que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, a pesar 
de eso su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo 
adopte conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel en las entradas de las obras, 



si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al 
colocar las miras para realizar el cierre de fachada. La señalización abundante no garantiza 
una buena señalización, ya que el trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de 
señal. 
 
El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo tendrá que 
utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia 
previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de: 

− Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

− Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

− Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

− Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no tendrá que considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y tendrá que utilizarse cuando, mediante éstas últimas, no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

Tampoco tendrá que considerarse una medida sustitutiva de la formación e información de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se tendrá que cumplir que: 

− Las vías y salidas específicas de emergencia tendrán que señalizarse conforme al R.D. 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización tendrá que fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 

− Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios tendrán que estar 
señalizados conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización tendrá 
que fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

− El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción 
de las señales o paneles de señalización. 

− Las puertas transparentes tendrán que tener una señalización a la altura de la vista. 

− Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en el caso que vehículos la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de 
advertencia. 

La implantación de la señalización y balizamiento se tiene que definir en los planos del Estudio 
de Seguridad y Salud y se tiene que tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos 
respeto los riesgos que no se hayan podido eliminar. 

 

 

17.- CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, 
las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que 
comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si es caso, las diferentes 



fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina la Normativa para la 
información y señalización de obras en el municipio y la Instrucción Municipal sobre la 
instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los 
ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, 
etc.., y se definirán las medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de 
las fases. 

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal 
y a los Bomberos o a la Autoridad que corresponda. 

Cuando haya que prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente es permitido, se 
colocará el cartel de "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), con 10 días de 
antelación al inicio de los trabajos, todo comunicante-lo a la Guardia Municipal o la Autoridad 
que corresponda. 

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente. 
 
No se podrá empezar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el PLAN DE 
SEGURIDAD aprobado. 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 
protección implantados. 

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados 
 
 
17.1.- Ámbito de ocupación de la vía pública 

Ocupación del cerramiento de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandillas, contenedores, casetas, etc. 

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en 
planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El espacio libre para 
paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 

En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros mesurados desde la 
línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la acera, si no queda al menos 
una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de 
peatones. 
 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los trabajos en planta baja, 
la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros (60 cm) dejando un 
paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores a la 
planta baja, se colocará una valla a la línea de fachada y se hará una protección volada por la 
retención de objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro 
sesenta centímetros (1,60 cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso para peatones de 



un metro (1 m) de anchura podrá ocupar parte de la calzada en la medida en que haga falta. 
En este caso, se tendrá que delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 
 
Situación de casetas y contenedores. 

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, 
se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes criterios: 

− Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 

− En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 
m) para paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir 
ningún carril de circulación. 

− Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento 
de la calzada procurando no invadir ningún carril de circulación y dejando 
siempre como mínimo un metro (1 m) para paso de peatones en la acera. 

Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 

Situación de grúas-torre y montacargas 

Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra. 

Cambios de la Zona Ocupada 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO y se tendrá que 
documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

 

17.2.- Cerramiento de la obra que afectan al ámbito público 

Vallas 
 
Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre medianeras, 
cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la parte de acera ocupada. 
Tipos de vallas se formarán con chapa metálica opaca o a base de paneles prefabricados o de 
obra de fábrica empanada y pintada. 

Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su homologación, si ocurre, 
a su propio modelo de valla con el fin de utilizarlo en todas las obras que hagan. 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones provisionales en 
operaciones de carga, desviaciones momentáneas de tráfico o similares. 

En ningún caso se admite como valla el simple balizado con cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color naranja), o 
elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 
Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en 
todo su perímetro. 

Mantenimiento El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafitis, 
publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 

Acceso a la obra 



Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos y para 
el personal de la obra. 

No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial del cierre. 

 

17.3.- Operaciones que afectan al ámbito público 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada y 
salida, avisando a los peatones con el fin de evitar accidentes. 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni 
maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra cuando exista 
zona de aparcamiento en la calzada. 

 
Camiones a la espera Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra para 
acoger los camiones a la espera, hará falta prever y habilitar un espacio adecuado a este fin 
fuera de la obra. 

El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 
trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la obra. 

 
Carga y descarga 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la obra. 
Cuando eso no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la valla de la 
obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro 
cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

− Se habilitará un paso para los peatones. Se dejará un paso mínimo de un metro 
y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de 
aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es 
suficiente y/o si hace falta invadir el carril de circulación que corresponda y 
contactar previamente con la Guardia Urbana. 

− Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 
corresponda. 

− La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el 
vehículo, formará una franja de protección cuya anchura dependerá del tipo de 
productos a cargar o descargar y que establecerá la Cabeza de Obra previa 
consulta al Coordinador de Seguridad de la obra. 

− Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas 
se limpiará el pavimento. 

− Se controlará la descarga de los camiones hormigonera con el fin de evitar 
vertidos sobre la calzada. 

Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros 

Descarga  

La descarga de escombros desde los diferentes niveles de la obra, aprovechando la 
fuerza de la gravedad, será por cañerías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas 



bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que tendrán que ser cubiertas con lonas 
o plásticos opacos con el fin de evitar polvo. Las cañerías o cintas de elevación y 
transporte de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la obra. 

Apilamiento.  

No se pueden acumular tierras, escombros y desperdicios en el ámbito de dominio 
público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial del 
Ayuntamiento, y siempre se tiene que depositar en tolvas o en contenedores 
homologados. 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se cargarán 
directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 

A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del cierre de la obra, se 
colocarán sobre la acera en el punto más próximo a la valla, dejando un paso para los 
peatones de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de anchura como mínimo. 
Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirado el contenedor. 
Los contenedores, cuando no se utilicen, tendrán que ser retirados. 

 
Evacuación  

Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos tendrán que llevar en la caja tapada 
con una lona o un plástico opaco con el fin de evitar la producción de polvo, y su 
transporte lo será en un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de 
los contenedores. 

 

Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 

 
En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la caída de 
objetos en la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección vertical, entre los 
trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehículos. 

Redes  

Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los peatones, para el 
riesgo de caída de materiales o elementos, se colocarán redes de protección entre las 
plantas, con sistemas homologados, de forjado, perimetrales en todas las fachadas. 

 

17.4.- Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan al ámbito público 

Limpieza 
 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de 
la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo o desperdicios. 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (pulso, cemento, etc.). 
Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red vial en la 
salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la salida del cierre de la 
obra, una solera de hormigón o planchas de "encuaderna " de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la 



cual se detendrán los camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas. 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

Ruidos. Horario de trabajo 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. 
Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de 
aquello que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendrán que ser 
específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones 
pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el 
Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un 
horario específico. 

Polvo 
 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir 
polvo. 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 

17.5.- Circulación de vehículos y peatones que afectan al ámbito público 

Señalización y protección 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la reducción 
de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas a la Norma de Señalización de 
Obras 8.3 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

 
Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 

 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

− En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para peatones no será inferior a 
un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 

− La anchura mínima de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m). 

Elementos de protección 

Paso peatones  

Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar se protegerán, por los dos 
lados, con vallas o barandillas resistentes, ancladas o enganchadas a tierra, de una 
altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio y rodapiés de veinte 
centímetros (0,20 m) en la base. La altura de la pasarela no sobrepasará los quince 
centímetros (0,15 m). 



Los elementos que formen las vallas o barandillas serán preferentemente continuos. Si 
son calados, las separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince centímetros 
(015 m). 

 
Agujeros y zanjas  

Si los peatones tienen que pasar por encima los agujeros o las zanjas, se colocarán 
chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes. 
Si los agujeros o las zanjas tienen que ser evitados, las barandillas o vallas de 
protección del paso se colocarán en 45º en el sentido de la marcha. 

Alumbrado y abalizamiento luminoso 

 
Las señales y los elementos de abalizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 
alumbrado público. 

Se utilizará pintura y material redoblando o fotoluminiscente, tanto para la señalización vertical 
y horizontal, como para los elementos de abalizamiento. 

Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el 
tramo (intensidad mínima 20 lux). 

Los andamios de menajes verticales que ocupen acera o calzada tendrán abalizamiento 
luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su perímetro exterior. 

La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas de 200 x 100 
cm, tendrán abalizamiento luminoso en todo su perímetro. 

 
Abalizamiento y defensa 

 
Los elementos de abalizamiento y defensa a utilizar para pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD a la Norma de carreteras 8.3 - IC con el siguiente criterio de 
ubicación de elementos de abalizamiento y defensa: 

− En la delimitación de la cerca del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 
la obra. 

− En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 

− Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 
por diversos carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de 
carriles. 

− En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 

− En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales 
o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de la que había 
antes de las obras. 

Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando en vías de alta densidad de circulación, en 
vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc.., la posible desviación de un vehículo del itinerario 
señalado pueda producir accidentes a peatones o a trabajadores (desplazamiento o derribo del 
cierre de la obra o de barandillas de protección de paso de peatones, choque contra objetos 
rígidos, volcar el vehículo por| la existencia de desniveles, etc..). 



Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa 
TD - 2. 

 
Pavimentos provisionales 

 
El pavimento será duro, no deslizante y sin regruesos diferentes de los propios del grabado de 
las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Proctor Modificado). 
Si hay que ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará un entarimado 
sobre la parte ocupada de la calzada formando un llano horizontal con la acera y una barandilla 
fija de protección. 

 
Accesibilidad de personas con movilidad reducida 

Si la vía o vías de lo 'entorno a la obra están adaptadas de acuerdo con el que dispone el 
Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios 
provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 

− Altura libre de obstáculos de 2,10 m. 

− En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso tendrá que permitir inscribir un 
círculo d'1,5 m de diámetro. 

− No podrá haber escalas ni peldaños aislados. 

− La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 2%. 

− El pavimento será duro, no deslizante y sin regruesos diferentes a los propios del 
grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

− Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) y una 
pendiente máxima del 12%. 

Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario 
alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de accesibilidad I una 
flecha de señalización. 

Mantenimiento 
 
La señalización y los elementos de abalizamiento se fijarán de manera tal que impida su 
desplazamiento y dificulte su subtracción. 

La señalización, el abalizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios 

Retirada de señalización y abalizamiento 

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y abalizamiento 
implantados. 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 

 
17.6.- Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública 



 
Árboles y jardines 

 
En el PLAN DE SEGURIDAD se señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado 
existente a la vía pública que estén en la zona de las obras y a su umbral. La Entidad Municipal 
responsable de Parques y Jardines emitirá un informe previo preceptivo. 

Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especias vegetales que 
puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de uno (1) metro, de zona no 
ocupada. El contratista velará, para que los alcorques y las zonas ajardinadas estén siempre 
libres de elementos extraños, desperdicios, basuras y escombros. Se tendrán que regar 
periódicamente, siempre que eso no se pueda hacer normalmente desde el exterior de la zona 
de obras. 

Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso para 
peatones se tendrán que tapar de manera que la superficie sea continua y sin resaltes 

 
Paradas de autobús, kioscos, buzones 

 
A causa de la implantación del cierre de la obra, ya sea, porque quedan en su interior o para 
quedar en zona de paso restringido, habrá que prever el traslado provisional de paradas de 
autobús, kioscos, buzones de Correos o elementos similares emplazados en el espacio 
público. 
En este caso, hará falta indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento 
durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes con el fin 
de coordinar las operaciones. 

 

18.- RIESGOS DE DAÑOS EN TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
18.1.- Riesgos de daños en terceros 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar personas u 
objetos anexos que dependan son los siguientes: 

− Caída al mismo nivel. 

− Atropellos. 

− Colisiones con obstáculos en la acera. 

− Caída de objetos. 

18.2.- Medidas de protección en terceros 

 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transitan por los alrededores de la obra: 

− Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tráfico exterior. 

− Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se 
instalará un pasadizo de estructura consistente en el señalamiento, que tendrá que ser 
óptico y luminoso por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 



rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 
marquesina en voladizo de material resistente. 

− Si fuera necesario ocupar la acera durante la llevada de materiales en la obra, mientras 
dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de peatones por el interior del 
pasadizo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la 
maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se 
colocarán luces de gálibo nocturnas y señales de tráfico que avisen en los vehículos de 
la situación de peligro. 

− En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 
Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 

 

19.- PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles por esta obra 
son: 

− Incendio, explosión y/o deflagración. 

− Inundación. 

− Colapso estructural por maniobras fallidas. 

− Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 

− Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su 
Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cobren las siguientes medidas 
mínimas: 

1. Orden y limpieza general. 

2. Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

3. Ubicación de extintores y de otros agentes extintores. 

4. Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

5. Puntos de encuentro. 

6. Asistencia Primeros Auxilios. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

 
1.1.- Identificación de las obras 

 
Proyecto Constructivo de una rotonda en la carretera N-141c en el término municipal de 
Collsuspina. 
 
1.2.- Objetivo 

Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la 
obra, las diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares 
de 'Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
Implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las 
técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de 
cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no 
incluida en este Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de 
entender como normas de aplicación: 

• Todos aquellos contenidos en el: 

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por el Centro 
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección General de Arquitectura. (caso de 
Edificación) 
''Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras del 
Estado'' y adaptado a sus obras por la ' 'Dirección de Política Territorial y Obras 
Públicas''. (caso de Obra Pública) 

• Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de la Vivienda'' y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo''. 

• La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las acondicionadas por las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas al momento de la oferta. 

1.3.- Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 

Según la normativa legal vigente, art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
''DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN,'' el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución 
de Obra o, a su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido de 
lo mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la 
realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 

• Memoria:  

Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que tengan que 
utilizarse o que su utilización se pueda prever; identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para 
hacerlo; relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los 
señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 



técnicas tendentes a controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

• Pliego:  

De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarías aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se 
trate, así como las prescripciones que se tendrán que cumplir en relación con las 
características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 

• Planos:  

Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios por la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas a la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.  

• Mediciones:  

De todas las unidades o elementos de seguridad y salud al trabajo que hayan estado 
definidos o proyectados. 

• Presupuesto:  

Cuantificación del conjunto de gastos previstos por la aplicación y ejecución del Estudio 
de Seguridad y Salud. 

 

1.4.- Compatibilidad y relación entre los mencionados documentos 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 
del Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, 
coherentes con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter 
paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que 
comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la 
misma se tenga que materializarse. 

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados en el Contrato y, por lo tanto, 
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 

El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y están 
constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles Gráficos de 
interpretación, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 

Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que eso suponga que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran. Estos datos tienen que considerarse, tanto solos, 
como complemento de información que el Contratista tiene que adquirir directamente y con los 
suyos propios medios. 

Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato; por lo tanto el Contratista 
no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, ninguna modificación de las 
condiciones del Contrato en base a los datos contenidas en los documentos informativos, a 
menos que estos datos aparezcan a algún documento contractual. 

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 
suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 
informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 



Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en caso 
de incluirse éstas como en documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales 
del Proyecto, tiene prevalencia lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas 
Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las 
Prescripciones Técnicas Generales. 

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y sólo en los Planos, o viceversa, tendrá 
que ser ejecutado como si hubiera sido expuesto a ambos documentos, siempre que, a criterio 
del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de 
Seguridad y Salud correspondiente, y éstas tengan precio en el Contrato. 

 

2.- DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO CONSTRUCTIVO 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del hecho 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (art. 15 en la L. 31/1995): 

• Evitar los riesgos 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que hace referencia a la concepción 
de los puestos de trabajo, como también a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y de reducir los efectos a la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no comporte ninguno. 

• Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales al trabajo. 

• Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la individual. 

• Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

 

2.1.- Promotor 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción por sí mismo, o 
por su posterior alienación, entrega o cesión en terceros bajo cualquier título. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 

• Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 
Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente. 

•  Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e información previa 
necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y 
Salud, así como autorizar en los mismos las modificaciones pertinentes. 



• Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en 
todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 

• Designar el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio de las 
obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las 
mismas. 

• La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al 
Promotor de sus responsabilidades. 

• Gestionar el ''Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 
licencias y autorizaciones administrativas. 

• El Promotor se responsabiliza que todos los agentes del hecho constructivo tengan en 
cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente 
justificadas. 

2.2.- Coordinador de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que 
cuente con titulación académica en construcción. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  

a) En fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto   

b) Durante la Ejecución de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa/Dirección de Ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del Proyecto: 

• Velar para qué en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el Proyectista 
tenga en consideración los''Principios Generales de la Prevención en materia de 
Seguridad y Salud'' (art. 15 en la L.31/1995), y en particular: 

o Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad 
de planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desarrollen 
simultánea o sucesivamente. 

o Estimar la duración requerida por la ejecución de los diferentes trabajos o fases 
de trabajo. 

• Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace falta para 
integrar la Seguridad y Salud a las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra. 

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud de 
Obra: 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 



Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 

• Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (art. 15 L. 
31/1995): 

o En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar 
simultánea o sucesivamente. 

o En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 
fases de trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay de los 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades al qué se refiere el 
artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con el 
fin de corregir los defectos que suban afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

o La delimitación y el condicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de 
los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

o El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y desperdicios. 

o La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 

o La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si ocurre, las 
modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección Facultativa tomará esta 
función cuando no haga falta la designación de Coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá delante del 
Promotor, del cumplimiento de su función como staff asesor especializado en Prevención de la 
Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan a la 
ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como a 
máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de 
que éste tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que haga falta. 

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades en el Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
 
 
2.3.- Proyectista 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la colaboración 
del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 

• Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (art. 15 L. 31/1995), 
coger las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la 
planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras. 

• Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

2.4.- Director de Obra 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar la adecuación al fin propuesto. En caso de que el Director de Obra dirija además la 
ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control 
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales a otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de Obra, nombrado por el Promotor. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 

• Verificar el replanteo, la adecuación de los cimientos, estabilidad de los terrenos y de la 
estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

• Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos 
de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; 



comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la 
realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos, de las instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y 
Salud. 

• Resolver las contingencias que se produzcan a la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad y 
Salud Integrada previstas en lo mismo. 

• Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y 
que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se 
adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y de 
su Estudio de Seguridad y Salud. 

• Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, lindando previamente con el 
Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud del contratista. 

• Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los 
visados que sean preceptivos. 

• Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de 
Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 

• Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos 
con respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 
Coordinador en el Libro de incidencias 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de 
Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados 
que serían perceptivos. 

 

2.5.- Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 

 
Definición de Contratista: 

Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 
contractualmente delante del Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de 
solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte 
de las mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Definición de Subcontratista: 

Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente delante del contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partos o instalaciones de la obra, 
con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad, del Contratista, para lo que se rige 
su ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y/o Subcontratista: 

• El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del 
Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud, con la 



finalidad de llevar a término las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y el 
seguro de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud y exigidas en el 
Proyecto 

• Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de Seguridad y Salud. 

• Designar al cabo de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y/o 
Subcontratista, en su caso), en la obra y que por su titulación o experiencia tendrá que 
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 
obra. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el Contrato. 

• Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora 
correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
y presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 

• El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 

• Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra. 

• Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el mencionado artículo 10 del R.D. 1627/1997: 

o Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 

o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, si ocurre, las obligaciones que hacen referencia a la coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en consecuencia cumplir el R.D.171/2004, y también 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

o Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que se tengan que adoptar con respecto a la seguridad 
y salud en la obra. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la 
Dirección Facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las 
obligaciones que corresponden directamente a ellos o, si ocurre, a los trabajadores 
autónomos que hayan contratado. 

• Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas al Plan, a 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 



• El Contratista principal tendrá que vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas. 

• Antes del inicio de la actividad en la obra, el Contratista principal exigirá a los 
Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los trabajos a realizar, 
la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el 
Contratista principal exigirá a los Subcontratistas que acrediten por escrito que han 
cumplido sus obligaciones en materia de información y formación con respecto a los 
trabajadores que tengan que prestar servicio a la obra. 

• El Contratista principal tendrá que comprobar que los Subcontratistas que contribuyen a 
la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación. 

• Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y al Subcontratistas. 

• El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros 
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los 
materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 

• El Contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director 
Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección 
Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de cabeza de 
Obra, o bien, delegará la mencionada función a otro técnico, Cabeza de Obra, con 
conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El Director 
Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentarán 
sucesivamente la prelación de representación del Contratista en la obra. 

• El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el 
Libro de Incidencias. 
Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o de el Jefe de Obra y/o 
Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, en la obra y 
entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente. 

• El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), así como de lo 'específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del 
personal propio como subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de 
carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, 
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, 
cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivas y en especial, las 
barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de 
los peldaños y barandillas, orden y limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y 
ventilación de los puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y 
apuntalamientos, apilamientos y almacenajes de materiales, orden de ejecución de los 
trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, 
medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de tendido y 
canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otro medida de 
carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las 
costumbres del sector y que pueda afectar en este centro de trabajo. 
 

• El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una cadencia 
diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá 
que ser una persona de probada capacidad para el cargo, tendrá que estar presente en 
la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Siempre que sea 



preceptivo y no exista otra designada al efecto, se entenderá que el Encargado General 
es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo 
por parte del Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 

• La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 
emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 
características del terreno, medidas de seguridades necesarias, etc. y no podrá alegar 
en el futuro ignorancia de estas circunstancias. 

• El Contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesario para cubrir las 
responsabilidades que puedan ocurrir por motivos de la obra y su entorno, y será 
responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a 
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional, 
del personal a su cargo, así como del Subcontratistas, industriales y/o trabajadores 
autónomos que intervengan en la obra. 

• Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos 
con respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 
Coordinador en el Libro de Incidencias. En caso de incumplimiento reiterado de los 
compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, 
Encargado, Supervisora de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los 
representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del Contratista y/o 
Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar al Libro de Incidencias, todo aquello 
que considere de interés para reconducir la situación en los ámbitos previstos en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra. 

• Las condiciones de seguridad y salud del personal, dentro de la obra y sus 
desplazamientos a/o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los 
Contratistas y/o Subcontratistas así como de los propios trabajadores Autónomos. 

• También será responsabilidad del Contratista, el cierre perimetral del recinto de la obra 
y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en la entrada, para 
evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la protección de accesos 
y la organización de zonas de paso con destinación a los visitantes de las oficinas de 
obra. 

• El Contratista tendrá que disponer de uno sencillo, pero efectivo, Plan de Emergencia 
para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que puedan poner 
en situación de riesgo al personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de 
la propia obra o limítrofes. 

• El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos 
sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa. 

• La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por 
operarios especializados y poseedores del carnet de grúa torre, del título de operador 
de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda, bajo la supervisión de 
un técnico especializado y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá 
una copia de cada título de habilitación firmado por el operador de la máquina y del 
responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para 
realizar su trabajo, en esta obra en concreto. 

• Todo operador de grúa móvil tendrá que estar en posesión del carnet de gruista según 
la Instrucción Técnica Complementaría "MIE-AEM-4" aprobada por RD 837/2003 
expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de formación como 
operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad similar; todo él para 



garantizar el total conocimiento de los equipos de trabajos de forma que se pueda 
garantizar el máximo de seguridad a las tareas a desarrollar. 

• El delegado del contratista tendrá que certificar que todo operador de grúa móvil se 
encuentra en posesión del carnet de gruista según especificaciones del párrafo anterior, 
asimismo tendrá que certificar que todas las grúas móviles que se utilicen en la obra 
cumplen todas y cada una del especificaciones establecidas en el ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6.- Trabajadores Autónomos 

Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente delante del Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 

• Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el anexo IV del 
R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participante, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que 
se haya establecido. 

• Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

• Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización 
de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa, si hay. 

• Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS): 

o La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la obra, tienen 
que responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, 
de los equipamientos de trabajo que el empresario Contratista pone a 
disposición de sus trabajadores. 

o Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la 
obra, tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado, y 
respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas 
de protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se tiene que 
prevenir y el entorno al trabajo. 



 

2.7.- Trabajadores 

Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo que realizará 
de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con 
sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente delante del empresario el 
compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su categoría y 
especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 

 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 

• El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en aquello relativo a Seguridad y 
Salud. 

• El deber de indicar los peligros potenciales. 

• Tiene responsabilidad de los actos personales. 

• Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS). 

• Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

• Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su 
integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 

• Tiene el derecho de hacer os y el fruto de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y Confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, 
adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en la obra. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

 
3.1.- Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 

 
Excepto en el caso que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo 
indique específicamente de otra manera, la orden de prelación de los Documentos 
contractuales en materia de Seguridad y Salud por esta obra será el siguiente: 

• Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 

• Bases del Concurso. 

• Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 
Coordinación de Seguridad y salud en fases de Proyecto y/o de Obra. 

• Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 

• Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de 
Seguridad y Salud. 



• Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de control 
Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y/o durante 
la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad. 

• Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 

• Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 

• Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 
Contratista por la obra en cuestión. 

• Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud interna del 
Contratista y/o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas y 
corregidas por el Director de Obra quien, desprendido de consultar con el Coordinador de 
Seguridad, hará el uso de su facultad de aclarar al Contratista las interpretaciones pertinentes. 
 
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra quién 
desprendido consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los 
asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de 
Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el Contratista sin previa autorización del 
Director de Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, 
restando al Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier 
responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente 
inadecuadas, que hayan podido adoptar al Contratista por su cuenta. 

En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, eso, no tan sólo lo exime de la obligación de aplicar las 
medidas de seguridad y Salud razonablemente exigibles por|para la reglamentación vigente, 
los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el 
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, si no que tendrán que ser materializados como si 
hubieran sido completas y correctamente especificadas en el Proyecto y el correspondiente 
Estudio de Seguridad y salud. 

Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo cual cualquier 
trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en ningún otro, tendrá el 
mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

 
3.2.- Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de la suya 
propia ''cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de los contenidos del Proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia, de aquellos 
aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de 
Seguridad, como ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud del Contratista. 

Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que subieran redactar al 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 
siendo, por lo tanto, vinculantes para las partes contratantes. 



 
3.3.- Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

 
De acuerdo en lo que se dispone el R.D. 1627 / 1997, cada contratista está obligado a redactar, 
antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. 
en sus medios métodos de ejecución y en el ''PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE 
EMPRESA'', realizado de conformidad en el R.D.39 / 1997 ' 'LEY DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES'' (Artes. 1, 2 ap. 1, 8 y 9). 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos al Arte. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstante, el Contratista tiene plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

3.4.- El ''Libro de Incidencias'' 

En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial ''LIBRO DE 
INCIDENCIAS'', facilidad por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro tendrá que estar 
permanentemente en la obra, al poder del Coordinador de Seguridad y Salud, y a disposición 
de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos, de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 
(Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representado de los trabajadores, los cuales 
podrán realizarle las anotaciones que consideren adecuado con respecto a las desviaciones en 
el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su 
notificación a la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas. 

 
 
3.5.- Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 
Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 

 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o el suyo 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a 
escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes de lo mismo, siendo de cuenta 
exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus 
facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que ten a 
cordero designar al efecto, según proceda. 

 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 
presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados 
por referencia, constituyen el acuerdo lleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún 
acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará ningún endoso o 
representaciones al Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante 
contrato. Ninguna modificación verbal en los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 
El Promotor y el Contratista se obligarán en sí mismo y en los suyos sucesores, representantes 
legales y/o concesionarios, con respeto al pactado en la documentación contractual vinculante 
en materia de Seguridad. El Contratista no se agente o representante legal del Promotor, por lo 
que éste no será responsable de ninguna manera de las obligaciones o responsabilidades en 
que incurra o asuma el Contratista. 



No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de 
Seguridad, o provisión de los mismos, a menos que tal renuncia haya estado debidamente 
expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas. 

 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, 
adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 

 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, con respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dictan en 
relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la 
normativa reguladora de la mencionada jurisdicción. 

 

4.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que 
pueda ser de aplicación. 

A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable a su obra las 
enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y que corresponda aplicar a 
su Plan. 

4.1.- Textos generales 

• Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978. Modificada por R.D 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 

• Convenios Colectivos 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 3 
de febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Puestos de Trabajo. R.D. 486 de 14 
de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrero. BOE 24 de febrero de 1999. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 
O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI, y las modificaciones 
O.22 de marzo de 1972. BOE 31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de 
julio de 1973. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 1971. 
BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II. 

• Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 
de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 



• Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. 
O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998. 

• Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983 
de 28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. Anulada Parcialmente por R.D 1561/1995 de 21 
de septiembre. BOE 26 de septiembre de 1995. 

• Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 
noviembre de 1995. Complementada por R.D 614/2001 de 8 de junio. BOE 21 de junio 
de 2001. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE nº. 298 de 13 de diciembre. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de 
enero de 1997. Modificado por R.D 780/1998 de 30 de abril. BOE 1 de mayo de 1998. 

• Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997. 
BOE 23 de abril de 1997. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

• Manual de Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas 
de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 

• Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de Riesgos 
Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 

• Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de 
mayo de 1997. Modificada por O de 25 de marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998. 

• Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. R.D 374/2001 de 6 de abril. 
BOE 1 de mayo de 2001. 

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el puesto de trabajo. R.D 681/2003 de 12 de junio. BOE 18 
de junio de 2003. 

• Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de mayo. 
BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada por R.D 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de 
junio de 2000. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. BOE 
de 12 de junio de 1997. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 



• Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 
7 de octubre de 1997. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997 
Real Decreto 171/2004, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE de 31 de enero de 2004. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el cual se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores en frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

4.2. Condiciones ambientales 

• Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto 
de 1940. 

• Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores en frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

4.3. Incendios 

• Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 

• Ordenanzas Municipales 

• Decreto 64/1995 por el cual se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales, y Orden MAB/62/2003 por la cual se desarrollan las medidas preventivas 
establecidas por el Decreto 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4. Instalaciones eléctricas 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 
27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 

• Reglamento Electro-tècnic para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18 
de septiembre de 2002. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias. 

4.5. Equipos y maquinaria 

• Reglamento de Recipientes a Presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo 
de 1979. 

• Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 

• Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 14 de 
junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981. 



• Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE 
2 de diciembre de 2000. 

• Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Trabajo R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas. 

• Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 

• ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de septiembre de 1987. BOE 6 
de octubre de 1987. Modificación: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 
1988. Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 
10 de septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de la 
instalación de ascensores sin sala de máquinas. Resolución 3 de abril de 1997. BOE 23 
de abril de 1997. 

• ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. R.D 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003. BOE 17 de julio de 2003. 

• ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. 
BOE 9 de junio de 1989. 

• ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, en lo referente 
a grúas móviles autopropulsadas. R.D 837/2003 de 27 de mayo de 2003. BOE 17 de 
julio de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 

4.6. Equipos de protección individual 

• Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 
Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y por R.D. 159/1995 de 3 de febrero. BOE 
8 de marzo de 1995 y complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 
de septiembre de 2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 
de julio de 2002. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo de 
1997. 

• Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 
1407/1992, de 20 de noviembre. BOE nº. 311 de 28 de diciembre, modificado por el RD 
159/1995, de 2 de febrero. BOE nº. 57 de 8 de marzo, y por O. de 20 de febrero de 
1997. BOE nº. 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 
2002. BOE 4 de julio de 2002. 

• Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
(BOE nº. 151 de 25 de junio de 1999). Complementada por la Resolución de 28 de julio 
de 2000. BOE 8 de septiembre de 2000. 

4.7. Señalización 

• Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

• Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. I.C. del MOPU. 



4.8. Diversos 

• Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978. Modificada por R.D 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 

• Convenios Colectivos 

 

5.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
5.1. Criterios de aplicación 

El Arte. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, 
la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste '' añadido '' en el 
Estudio de Seguridad y Salud, y por consecuente, incorporado en el Proyecto. 
 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, tendrá que 
cuantificar el conjunto de '' gastos '' previstas, tanto para lo que se refiere a la suma total como 
la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre lo que se calcula. 
Soles podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión. 
 
Las mediciones, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad 
y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en 
su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que 
eso no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el 
Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del E.S.S. tendrá que ir 
incorporando en el presupuesto general de la obra como un capítulo más de lo mismo. 
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuándo el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos especializados. Este criterio es 
el aplicado en el presente E.S.S. en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva (MAUP). 

 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 

Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ''Seguridad Integrada'' tendría que estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de Construcción, 
se precisa el establecimiento de un criterio con respecto a la certificación de las partidas 
contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista por cada obra. 
 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra. 

5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 

Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución material 
de las obras. 

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como 
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de precios 
del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que 



determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del R.D. 
Legislativo 2 / 2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratas de las Administraciones Públicas. 

 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 

La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y de los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción uno omisión 
del personal propio y/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, llevarán 
aparejados consecuentemente para el Contratista, las siguientes Penalizaciones: 

1.  MUY LEVE:  3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

2. LEVE:   20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

3. GRAVE:  75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

4. MUY GRAVE: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 

5. GRAVÍSIMO:  Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la misma Propiedad, 
durante 2 años. 

 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 
6.1. Previsiones del Contratista a la aplicación de las Técnicas de Seguridad 

La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en 
nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 

El Contratista Principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta 
de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra. 

Acto seguido se llaman a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 

Técnicas analíticas de seguridad 

Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de 
riesgos y la búsqueda de las causas. 

Previas a los accidentes 

• Inspecciones de seguridad. 

• Análisis de trabajo. 

• Análisis Estadístico de la siniestralidad. 

• Análisis del entorno a trabajo. 

Posteriores a los accidentes 

• Notificación de accidentes. 

• Registro de accidentes 



• Investigación Técnica de Accidentes. 

Técnicas operativas de seguridad. 

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través de 
éstas corregir el Riesgo 

Según el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o sobre 
los factores peligrosos mesurados, el Contratista tendrá que demostrar en su Plan de 
Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas 
Operativas sobre 

El Factor Técnico: 

• Sistemas de Seguridad 

• Protecciones colectivas y Resguardos 

• Mantenimiento Preventivo 

• Protecciones Personales 

• Normas 

• Señalización 

El Factor Humano: 

• Test de Selección prelaboral del personal. 

• Reconocimientos médicos prelaborales. 

• Formación 

• Aprendizaje 

• Propaganda 

• Acción de grupo 

• Disciplina 

• Incentivos 

 

6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 

 
El Contratista incluirá en las Empresas Subcontratadas y trabajadores Autónomos, atados con 
él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipos en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación 
utilizados a su estructura de la empresa, para controlar la calidad de la Prevención de la 
Siniestralidad Laboral. Aportamos en el presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el 
enunciado de los más importantes: 

• Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de Acción 
Preventiva. 

• Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista Principal 



• Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en la 
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención. 

• Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención 

• Documentos vinculantes, actas y/o memorándums. 

• Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa 

• Control de Calidad de Seguridad del Producto. 

 

6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en materia 
de Seguridad y Salud 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad 
y Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el 
caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente en el Plan de Seguridad, 
su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de 
las obras. 

El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 
Contratista, dotado de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al R.D. 39 
/1997''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso el constructor contará con la 
ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo 
con la que tenga establecida póliza. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá prohibir la participación en esta obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el 
correcto cumplimiento de su importante misión. 

El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, 
tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de 
Prevención en esta obra. 

La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa 
constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y mantenimiento de las 
protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas 
funciones. 
 
 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del Trabajo 
 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, el 
Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de 
velar por las condiciones higiénicas que tendrá que reunir el centro de trabajo. 
 
Con respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de urgencia, 
que estará debidamente señalada y contendrá aquello dispuesto a la normativa vigente y se 
revisará periódicamente el control de existencias. 

En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama 
así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva. 
 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia del plazo 
de duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber pasado un 



reconocimiento médico de ingreso y estar de acuerdo clasificado con sus condiciones 
psicofísicas. 
 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se tendrá que hacer a todos los 
trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene señalado a la 
vigente reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 

Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que establecer en el Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su competencia: 

• Higiene y Prevención al trabajo. 

• Medicina preventiva de los trabajadores. 

• Asistencia Médica. 

• Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 

• Participación en comité de Seguridad y Salud. 

• Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa. 

 

6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionalistas en la obra 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia de el 
Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante 
de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra, como persona 
más aviniéndose para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en estos 
trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al 
Coordinador de Seguridad. 

Se nombrará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la 
misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados en los centros 
asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la dotación del 
botiquín. 
 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de 
la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ''Comisión Técnica Interempresarial de 
Responsables de Seguridad'', integrado por los máximos Responsables Técnicos de las 
Empresas participantes a cada fase de obra ésta ''comisión'' se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento de 
su Servicio de Prevención (propio o concertado). 

 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 

El Contratista tendrá que establecer en el Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación 
que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El 
mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o ingresen como 
operadores de máquinas, vehículos o aparatos de elevación. 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los 
medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo. 
 
 



7.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS 
EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAJES 

 
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herrajes 

 
.Definición 
 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil y, en 
su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, 
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

El término equipo y/o máquina también cubre: 

• Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente. 

• Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, a 
una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio 
o un herraje. 

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que 
se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, 
éstos adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de 
Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

Características 
 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
tendidos por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así cono las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y esquemas necesarios para 
el mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijada con solidez en lugar bien 
visible, en la cual figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación, importación y/o suministro. 

• Tipo y número de fabricación. 

• Potencia en Kw. 

• Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 
acreditada, si procede. 

 

7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los Equipos, 
Máquinas y/o Máquinas-Herrajes 

Elección de un Equipo 

 
Los Equipos, Máquinas y/o Máquinas Herrajes tendrán que seleccionarse en base a unos 



criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y con respecto a su Medio Ambiente 
de Trabajo. 

 
Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas herrajes 

 
Son las contempladas en el Anexo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre ''Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
trabajo'': 
 
Almacenaje y mantenimiento 

Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y noticia, fijados por el 
fabricante y contenidas en la suya ''Guía de mantenimiento preventivo''. 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25ºC. 

El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el usuario. 

7.3. Normativa aplicable 

Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y fechas de 
entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

 
Directiva fundamental. 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Nº. L 183, de 
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Nº. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Nº. L 175, de 19/7/93) y 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Nº. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han 
codificado en un solos texto mediante la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Nº. L 207, de 
23/7/98). 
 
Invertida por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11/12/92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con periodo transitorio hasta el 1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepciones: 

• Carretillas automotoras de manutención: el 1/7/95, con periodo transitorio 
hasta el 1/1/96. 

• Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con 
periodo transitorio hasta el 1/1/97. 



• Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, veáis la 
Comunicación de la Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 
10/9/94): el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 

• Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 

Otras Directivas. 

• Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Nº. L 77, de 26/3/73), 
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Invertida por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), 
modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con periodo transitorio hasta el 
1/1/97. 
A este respeto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple 
(D.O.C.E. Nº. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nº. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 
Invertidas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E. de 
24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: lo '1/1/95 con periodo transitorio hasta el 
1/1/97. 

• Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética 
(D.O.C.E. Nº. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nº. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nº. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Nº. L 091, de 7/4/1999). 
Invertidas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (B.O.E. de 1/4/94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (B.O.E. de 
28/12/95) y Orden Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con periodo transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la 
Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Nº. L 
196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Invertida por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(D.O.C.E. Nº. L 100, de 19/4/94). 



Invertida por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: lo '1/3/96 con periodo transitorio hasta el 1/7/03. 

• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a 
presión (D.O.C.E. Nº. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 con periodo transitorio hasta el 30/5/02. 

• Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 
progreso técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción. 
Invertidas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (B.O.E. de 1/3/02); 
Orden Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 
de enero (B.O.E. de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 

• Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización para los trabajadores en el 
trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. Nº. L 393, de 30/12/89), modificada 
por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Nº. L 335/28, de 
30/12/95). 
Invertidas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 del Anexo l y los 
apartados 2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

Normativa de aplicación restringida 

• Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el cual se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(B.O.E. de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la cual se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las 
Máquinas, en lo referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados (B.O.E. de 11/5/91). 

• Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
en lo referente a Carretillas automotoras de manutención (B.O.E. de 9/6/89). 

• Orden de 23/5/1977 por la cual se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 
obras (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) 
y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la cual se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, en lo referente a Grúas Torre desmontables para obras (B.O.E. de 
17/7/03). 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba el nuevo texto modificado 
y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, en lo referente a Grúas móviles autopropulsadas 
usadas (B.O.E. de 17/7/03). 

• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el cual se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(B.O.E. de 2/12/00). 



• Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la cual se aprueba el Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. de 
6/4/71). Anulada parcialmente por R.D 614/2001 de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 
2001. 

 

Barcelona, Julio 2009 

 

La autora del proyecto 

 

Barda Carmen Berrozpe Jiménez 

Ingeniera técnica de obras públicas 
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ANEJO 15 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
1.- MEMORIA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
El presente Plan de Control de Calidad del Proyecto de rotonda en la carretera C-141c al PK 
34+560 en el término municipal de Collsuspina, se ha realizado ateniéndose a las 
consecuencias del mismo, donde participan los conceptos de control de movimiento de tierras, 
elementos estructurales, firmes, pavimentos y drenaje.  
 
Justificación de las modificaciones realizadas respecto del banco de criterios: 
 
Se han eliminado los ensayos referentes a alumbrado público para considerar que los 
elementos que se utilizan, de cariz industrial, basta con un certificado que los materiales 
utilizados sueño homologados. 
 
 
Presupuesto 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrato de la Obra (antes 'IVA) 466.857,71 €. 
Presupuesto de Ejecución por Contrato del Plan de Control de Calidad (antes d'IVA)  
9.972,54 €. 
 
 
El Presupuesto de ejecución Material del Control de Calidad sube a la cantidad de: Nueve mil 
novecientos setenta y dos EUROS CON cincuenta y cuatro CÉNTIMOS (9.972,54 €), que 
representa un 2,46% del presupuesto de Contrata antes de IVA del Proyecto, estando dentro 
de los márgenes idóneos para un Proyecto de Obra Civil como lo que se contempla. 
 
 
2.- PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
A partir de las mediciones de las líneas de presupuesto y de los criterios del control 
anteriormente expuesto se obtienen el número de actuaciones previstas con las siguientes 
consideraciones de tipo general: 
 
No se ha previsto ensayos de recepción sobre productos que pueden disponer de marca d 
calidad de producto (AENOR o similar). En caso de utilizar materiales que incumplan este 
supuesto, el contratista tendrá que realizar, bajo su cargo, los ensayos correspondientes 
indicados en este plan 
 
A la Hora de contabilizar el número de ensayos de identificación necesarios, se ha supuesto un 
único proveedor para cada material. En el caso de variar estos supuesto, se 'Tendrá de 
ejecutar los ensayos correspondientes a cada proveedor, tal como se prevé en este plan, a 
cargo del contratista. 
 
En el caso de componentes de hormigón y mezclas bituminosas, el control necesario es 
responsabilidad de la producción de este material y se exigirá sin estar considerado en este 
plan  
 
Se ha supuesto que la planta de suministro del hormigón dispone únicamente de cemento con 
marca de calidad de producto, y por lo tanto, no se han incluido ensayos de identificación. En 
caso de que la planta disponga de algún cemento, certificado de acuerdo a la RC-97, pero sin 
marca de calidad, se aplicarán ensayos de identificación a todos los cementos utilizados, a 
cargo del contratista, encara de que dispongan de marca. Si alguno de los cementos que utiliza 
la planta no está certificado según RC-97, se podrá rechazar el abastecimiento de hormigón de 
esta planta. 



 
El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias en medición. Si durante la 
ejecución de la obra, atendiendo a criterios de frecuencia temporal, resultaran más ensayos de 
los previstos, este incremento correrá a cargo del contratista, excepto justificación y aceptación 
por parte de la D.O., de las causas que hayan podido provocar un ritmo de ejecución más lento 
del previsto. 
 
El presupuesto del plan de control se presenta estructurado por los mismos capítulos del 
presupuesto de obra (actividades). 
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €22,24h Cap de collaA0112000

 €21,00h Oficial 1aA0121000

 €21,00h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €18,65h AjudantA013U001

 €17,56h ManobreA0140000

 €18,17h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,83h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €47,63h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

 €53,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €68,70h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €17,82h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €128,17h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

C110U050

 €13,00h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U070

 €15,84h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €99,76h Fresadora de pavimentC110U085

 €51,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €63,52h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €112,70h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €140,74h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,36h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €44,84h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €67,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €113,95h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €53,25h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €57,17h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €59,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €66,34h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,43h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €6,40h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriaC133U075

 €8,75h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €37,90h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,61h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,62h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €74,88h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €81,57h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,42h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €39,68h Camió gruaC1503000

 €40,29h Camió grua de 5 tC1503U10

 €46,79h Camió grua de 10 tC1503U20

 €48,92h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €52,52h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006

 €97,46h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €29,46h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,56H Formigonera de 165 lC1705600

 €55,59h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €39,58h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €63,76h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €67,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €42,05h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €29,41h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €16,77h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €38,45h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,98h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,10h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,64h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,47h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €5,22h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,65h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €16,79h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,97m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211U00

 €16,31T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €14,55T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500

 €22,85m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €20,27m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €4,63m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU103

 €69,95T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €75,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,09KG Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310

 €312,36t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

B055U020

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,28kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

B055U320

 €67,56m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €71,02m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €73,84m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €52,07M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

B0641080

 €84,22m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €85,25m3 Morter M-80B071UC01

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,15kg Clau acerB0A3UC10

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,96cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,21m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €1,69m2 Amortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €1,18U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,20U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €1,06m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

B7B1U002

 €1,36kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €2,04kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

B8ZBU300

 €0,67kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,42m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €4,07m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

B9651U05

 €7,48m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €50,15m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

B981IOC1

 €58,43u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

B981IOC2

 €7,23u Peça per a escossells de 100x20x8 cmB991U001

 €5,14m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

B9E1U002

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €23,40t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U012

 €22,80t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €24,27t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U612



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €79,15u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U011

 €56,26u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €32,17m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U504

 €234,05u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U582

 €466,34u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U584

 €254,37m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U451

 €220,25m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U452

 €172,71m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U454

 €413,75m2 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, d'identificació de
carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U460

 €8,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €36,49u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini 

BBMZU126

 €0,69u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €19,42m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZU610

 €23,88m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZU611
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €30,47m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZU612

 €157,28m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

BBMZU616

 €45,66u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

BBMZU620

 €64,79u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

BBMZU621

 €71,71u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

BBMZU622

 €129,08u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 168 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

BBMZU624

 €3,54m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €67,00u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €5,38m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm

BD75U030

 €17,72m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

BD75U060

 €71,41u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €32,74u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

BDD1U014

 €73,63u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €110,25u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002

 €5,80u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €12,13U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €59,26u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

BDKZU001

 €7,25m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetreBG250001

 €1,00m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre
i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

BG25U144



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,07m Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de
diàmetre, de qualsevol color, amb interior del tub
estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

BG25UIOC1

 €0,45u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre

BG2GU005

 €0,02u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció
i taps

BG2GU054

 €0,33m Cinta de plàstic per a senyalització de serveisBG2GU095

 €1,22m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

BG31170U

 €0,60m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

BG31230U

 €2,15m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

BG31450U

 €1,25m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €7,74U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14410

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €3,56U Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €1.900,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 9m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta

BHM10003

 €25,00u Caixa de protecció amb fussiblesBHP10001

 €33,28u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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 €86,59M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 18,17000 19,07850/R

Subtotal... 19,07850 19,07850

Maquinaria:

H Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,56000 1,13100/R

Subtotal... 1,13100 1,13100

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,97000 0,19400

T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,380 16,31000 22,50780

T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs x =B0514301 0,380 69,95000 26,58100

KG Calç aèria CL 90 per a construcció x =B0532310 190,000 0,09000 17,10000

Subtotal... 66,38280 66,38280

COSTE  DIRECTO 86,59230

86,59230COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,49M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9H1U010 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,001 21,00000 0,02100/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,001 18,17000 0,01817/R

Subtotal... 0,03917 0,03917

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 0,001 29,46000 0,02946/R

Subtotal... 0,02946 0,02946

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,33000 0,39600

Subtotal... 0,39600 0,39600

COSTE  DIRECTO 0,46463

0,023235,00%DESPESES INDIRECTES

0,48786COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,25T Subministra de mescla bituminosa amb part
proporcional de betum i regs, per reposicions de ferm
en canalitzacions.

G9H1U030 Rend.: 1,000

 €0,28m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,02800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,02423/R

Subtotal... 0,05223 0,05223

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 29,46000 0,03928/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 39,58000 0,05277/R

Subtotal... 0,09205 0,09205

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 x =B055U020 0,600 0,20000 0,12000

Subtotal... 0,12000 0,12000

COSTE  DIRECTO 0,26428

0,013215,00%DESPESES INDIRECTES

0,27749COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €47,82u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1441E Rend.: 0,308P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,266 21,00000 18,13636/R

h Ajudant x =A013U001 0,266 18,65000 16,10682/R

Subtotal... 34,24318 34,24318

Materiales:

U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard

x =BGD14410 1,000 7,74000 7,74000

U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de
connexió a terra

x =BGYD1000 1,000 3,56000 3,56000

Subtotal... 11,30000 11,30000

COSTE  DIRECTO 45,54318

2,277165,00%DESPESES INDIRECTES

47,82034COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €91,18u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,400 21,00000 29,40000/R

h Manobre x =A0140000 1,400 17,56000 24,58400/R

Subtotal... 53,98400 53,98400

Materiales:

T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm x =B0312500 0,027 14,55000 0,39285

M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició I

x =B0641080 0,570 52,07000 29,67990

U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

x =B0DF8H0A 1,000 1,18000 1,18000

U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir x =B0F1D2A1 8,000 0,20000 1,60000

Subtotal... 32,85275 32,85275

COSTE  DIRECTO 86,83675

4,341845,00%DESPESES INDIRECTES

91,17859COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €28,73u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col�locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera
de 165 l

FDKZ3159 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,350 21,00000 7,35000/R

h Manobre x =A0140000 0,350 17,56000 6,14600/R

Subtotal... 13,49600 13,49600

Materiales:

U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

x =BDKZ3150 1,000 12,13000 12,13000

M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

x =D070A8B1 0,020 86,59230 1,73185

Subtotal... 13,86185 13,86185

COSTE  DIRECTO 27,35785

1,367895,00%DESPESES INDIRECTES

28,72574COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,77m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,700P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 1,64741/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,00000 1,94444/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,250 18,17000 8,41204/R

Subtotal... 12,00389 12,00389

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 68,70000 25,44444/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 17,82000 6,60000/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,050 63,52000 1,17630/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,100 49,62000 1,83778/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,64000 0,33704/R

Subtotal... 35,39556 35,39556

COSTE  DIRECTO 47,39945

2,369975,00%DESPESES INDIRECTES

49,76942COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,36m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 44,200P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,10063/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 0,82217/R

Subtotal... 0,92280 0,92280

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 53,35000 1,20701/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 17,82000 0,40317/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,500 63,52000 0,71855/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 39,61000 0,89615/R

Subtotal... 3,22488 3,22488

COSTE  DIRECTO 4,14768

0,207385,00%DESPESES INDIRECTES

4,35506COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,85m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 16,200P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,27457/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 1,12160/R

Subtotal... 1,39617 1,39617

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 53,35000 3,29321/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 63,52000 0,39210/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 39,61000 0,48901/R

Subtotal... 4,17432 4,17432

COSTE  DIRECTO 5,57049

0,278525,00%DESPESES INDIRECTES

5,84901COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,21181/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,86524/R

Subtotal... 1,07705 1,07705

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 53,35000 2,54048/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 63,52000 0,30248/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 39,61000 0,37724/R

Subtotal... 3,22020 3,22020

COSTE  DIRECTO 4,29725

0,214865,00%DESPESES INDIRECTES

4,51211COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,36m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 12,200P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,36459/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 1,72131/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 1,48934/R

Subtotal... 3,57524 3,57524

Maquinaria:

h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l x =C110U005 1,000 2,83000 0,23197/R

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 1,000 15,84000 1,29836/R

Subtotal... 1,53033 1,53033

COSTE  DIRECTO 5,10557

0,255285,00%DESPESES INDIRECTES

5,36085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,75m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 775,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 0,00861/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,02710/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 0,04689/R

Subtotal... 0,08260 0,08260

Maquinaria:

h Fresadora de paviment x =C110U085 1,000 99,76000 0,12872/R

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 51,04000 0,06586/R

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 4,000 74,88000 0,38648/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 39,58000 0,05107/R

Subtotal... 0,63213 0,63213

COSTE  DIRECTO 0,71473

0,035745,00%DESPESES INDIRECTES

0,75047COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,27m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de
macadam o tractament superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del
material sobrant, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G219U400 Rend.: 85,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,072 22,24000 0,01884/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,21376/R

Subtotal... 0,23260 0,23260

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,304 63,52000 0,22718/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 67,70000 0,79647/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 57,17000 0,67259/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 59,75000 0,70294/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,600 39,61000 0,27960/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,448 38,65000 0,20371/R

Subtotal... 2,88249 2,88249

COSTE  DIRECTO 3,11509

0,155755,00%DESPESES INDIRECTES

3,27084COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,43u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 3,200P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 1,73750/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 6,56250/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 18,17000 8,51719/R

Subtotal... 16,81719 16,81719

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 53,35000 3,33438/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,200 44,84000 2,80250/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,200 37,90000 2,36875/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 40,29000 2,51813/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,64000 1,13750/R

Subtotal... 12,16126 12,16126

COSTE  DIRECTO 28,97845

1,448925,00%DESPESES INDIRECTES

30,42737COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,97m Retirada de reixa existent G21DIOC1 Rend.: 5,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,88960/R

h Manobre x =A0140000 1,000 17,56000 3,51200/R

Subtotal... 4,40160 4,40160

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 68,70000 13,74000/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,000 55,79000 11,15800/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,500 49,62000 4,96200/R

Subtotal... 29,86000 29,86000

COSTE  DIRECTO 34,26160

1,713085,00%DESPESES INDIRECTES

35,97468COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €41,08m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment
de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21DU040 Rend.: 4,300P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 1,03442/R

h Manobre x =A0140000 1,000 17,56000 4,08372/R
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Subtotal... 5,11814 5,11814

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 68,70000 15,97674/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,500 55,79000 6,48721/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 49,62000 11,53953/R

Subtotal... 34,00348 34,00348

COSTE  DIRECTO 39,12162

1,956085,00%DESPESES INDIRECTES

41,07770COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,30u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,142P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 2,59570/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 9,80392/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 16,96545/R

Subtotal... 29,36507 29,36507

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,300 53,35000 7,47199/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,200 44,84000 4,18674/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,200 37,90000 3,53875/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,300 40,29000 5,64286/R

h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària x =C1504U01 0,200 48,92000 4,56769/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,64000 1,69935/R

Subtotal... 27,10738 27,10738

COSTE  DIRECTO 56,47245

2,823625,00%DESPESES INDIRECTES

59,29607COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,49u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 3,200P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 1,73750/R

h Oficial 1a llenyataire x =A012U002 1,000 21,00000 6,56250/R

h Manobre x =A0140000 1,000 17,56000 5,48750/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 5,67813/R

Subtotal... 19,46563 19,46563

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,400 44,84000 5,60500/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 46,79000 14,62188/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 1,000 2,47000 0,77188/R

Subtotal... 20,99876 20,99876

COSTE  DIRECTO 40,46439

2,023225,00%DESPESES INDIRECTES

42,48761COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 73,500P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,203 22,24000 0,06142/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,998 18,17000 0,24672/R

Subtotal... 0,30814 0,30814

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,998 51,04000 0,69303/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,003 49,62000 1,35223/R

Subtotal... 2,04526 2,04526

COSTE  DIRECTO 2,35340

0,117675,00%DESPESES INDIRECTES

2,47107COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,88m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G221U112 Rend.: 170,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,235 22,24000 0,03074/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,10688/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,13762 0,13762

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,500 68,70000 0,20206/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 1,000 140,74000 0,82788/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) x =C131U062 0,200 113,95000 0,13406/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 3,000 81,57000 1,43947/R

Subtotal... 2,60347 2,60347

COSTE  DIRECTO 2,74109

0,137055,00%DESPESES INDIRECTES

2,87814COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,99m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G222U002 Rend.: 95,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,264 22,24000 0,06180/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,881 21,00000 0,41580/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,122 18,17000 0,21460/R

Subtotal... 0,69220 0,69220

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,198 68,70000 0,14319/R

h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,880 128,17000 1,18726/R

h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent x =C131U016 1,001 112,70000 1,18750/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 3,003 49,62000 1,56851/R

Subtotal... 4,08646 4,08646

Materiales:

kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

x =B0211U00 0,200 4,62000 0,92400

Subtotal... 0,92400 0,92400

COSTE  DIRECTO 5,70266

0,285135,00%DESPESES INDIRECTES

5,98779COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €49,83m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

G222U200 Rend.: 0,740P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA
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Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 2,000 17,56000 47,45946/R

Subtotal... 47,45946 47,45946

COSTE  DIRECTO 47,45946

2,372975,00%DESPESES INDIRECTES

49,83243COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,33m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 22,24000 0,03806/R

h Manobre x =A0140000 1,005 17,56000 0,11844/R

Subtotal... 0,15650 0,15650

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 67,70000 0,45663/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 57,17000 0,18993/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 66,34000 0,44746/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 38,65000 0,12840/R

Subtotal... 1,22242 1,22242

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,97000 0,04850

m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

x =B03DU103 1,200 4,63000 5,55600

Subtotal... 5,60450 5,60450

COSTE  DIRECTO 6,98342

0,349175,00%DESPESES INDIRECTES

7,33259COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,18m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 20,582P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 0,27014/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,200 18,17000 1,05937/R

Subtotal... 1,32951 1,32951
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Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,500 55,79000 1,35531/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 1,000 12,43000 0,60393/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,100 38,65000 0,18779/R

Subtotal... 2,14703 2,14703

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,97000 0,04850

m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

x =B03DU005 1,200 0,38000 0,45600

Subtotal... 0,50450 0,50450

COSTE  DIRECTO 3,98104

0,199055,00%DESPESES INDIRECTES

4,18009COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,50m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a
recobriment de talús de terres en sortida d'obres de
drenatge, incloent la base de pedra, el seu transport i
la seva col.locació de forma manual fins deixar la
partida completament acabada.

G3J2IOC1 Rend.: 1,000P- 22

 €87,68m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 24,600P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,90407/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 1,70732/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 18,65000 1,51626/R

h Manobre x =A0140000 2,000 17,56000 1,42764/R

Subtotal... 5,55529 5,55529

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,88000 0,18341/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 97,46000 2,37707/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 16,79000 0,81902/R

Subtotal... 3,37950 3,37950

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 71,02000 74,57100

Subtotal... 74,57100 74,57100

COSTE  DIRECTO 83,50579

4,175295,00%DESPESES INDIRECTES

87,68108COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €30,16m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,300P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 2,39140/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 9,03226/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 18,65000 6,01613/R

h Manobre x =A0140000 3,000 17,56000 5,66452/R

Subtotal... 23,10431 23,10431

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 52,52000 1,12946/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,65000 0,71505/R

Subtotal... 1,84451 1,84451

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,42000 1,26000

cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 19,96000 0,59880

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,21000 1,21000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,15000 0,16125

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,36000 0,54400

Subtotal... 3,77405 3,77405

COSTE  DIRECTO 28,72287

1,436145,00%DESPESES INDIRECTES

30,15901COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,75m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 22,24000 0,07943/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,12979/R

Subtotal... 0,20922 0,20922

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 57,17000 0,40836/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 59,75000 0,42679/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 44,42000 0,15864/R

Subtotal... 0,99379 0,99379

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,97000 0,04850

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 14,63000 17,55600

Subtotal... 17,60450 17,60450
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COSTE  DIRECTO 18,80751

0,940385,00%DESPESES INDIRECTES

19,74789COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,83m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,60108/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 2,27027/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 2,84757/R

Subtotal... 5,71892 5,71892

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 39,36000 0,26595/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 49,62000 0,33527/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,05081/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,65000 0,17973/R

Subtotal... 0,83176 0,83176

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 67,56000 2,83752

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 84,22000 1,17908

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,42000 0,84000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,15000 0,04300

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,36000 0,13600

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,42000 2,54100

Subtotal... 7,57660 7,57660

COSTE  DIRECTO 14,12728

0,706365,00%DESPESES INDIRECTES

14,83364COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,58m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,74133/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 2,80000/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 3,51200/R

Subtotal... 7,05333 7,05333

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,251 39,36000 0,32931/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,251 49,62000 0,41515/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,06267/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,65000 0,22167/R

Subtotal... 1,02880 1,02880

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,066 67,56000 4,45896

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,021 84,22000 1,76862

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,42000 0,84000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,15000 0,04300

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,36000 0,13600

m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie
1a

x =B9651U05 1,050 4,07000 4,27350

Subtotal... 11,52008 11,52008

COSTE  DIRECTO 19,60221

0,980115,00%DESPESES INDIRECTES

20,58232COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,09m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650020 Rend.: 23,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,96696/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 3,65217/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 4,58087/R

Subtotal... 9,20000 9,20000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 39,36000 0,42783/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 49,62000 0,53935/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,08174/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,65000 0,28913/R

Subtotal... 1,33805 1,33805

Materiales:



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,080 67,56000 5,40480

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,023 84,22000 1,93706

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,42000 0,84000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,15000 0,04300

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,36000 0,13600

m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN x =B9651U08 1,050 7,48000 7,85400

Subtotal... 16,21486 16,21486

COSTE  DIRECTO 26,75291

1,337655,00%DESPESES INDIRECTES

28,09056COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,81m Gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

G981IOC1 Rend.: 8,400P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 2,64762/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 10,00000/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 12,54286/R

Subtotal... 25,19048 25,19048

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,270 39,36000 1,26514/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,270 37,90000 1,21821/R

Subtotal... 2,48335 2,48335

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,134 67,56000 9,05304

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,018 84,22000 1,51596

m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes
flamejades

x =B981IOC1 1,000 50,15000 50,15000

Subtotal... 60,71900 60,71900

COSTE  DIRECTO 88,39283

4,419645,00%DESPESES INDIRECTES

92,81247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €170,85u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

G981IOC2 Rend.: 7,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 3,17714/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 12,00000/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 15,05143/R

Subtotal... 30,22857 30,22857

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,432 39,36000 2,42907/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,432 37,90000 2,33897/R

Subtotal... 4,76804 4,76804

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,142 67,56000 9,59352

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,015 84,22000 1,26330

u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades

x =B981IOC2 2,000 58,43000 116,86000

Subtotal... 127,71682 127,71682

COSTE  DIRECTO 162,71343

8,135675,00%DESPESES INDIRECTES

170,84910COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,03u Escossells de 60x60 cm de secció interior, format amb
peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment acabat

G991IOC1 Rend.: 9,250P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 2,40432/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 9,08108/R

h Manobre x =A0140000 6,000 17,56000 11,39027/R

Subtotal... 22,87567 22,87567

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 39,36000 1,06378/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 49,62000 1,34108/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,20324/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,65000 0,71892/R

Subtotal... 3,32702 3,32702
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Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,168 67,56000 11,35008

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,056 84,22000 4,71632

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 8,000 0,42000 3,36000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,080 2,15000 0,17200

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,36000 0,54400

u Peça per a escossells de 100x20x8 cm x =B991U001 4,000 7,23000 28,92000

Subtotal... 49,06240 49,06240

COSTE  DIRECTO 75,26509

3,763255,00%DESPESES INDIRECTES

79,02834COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,03m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 23,200P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,95862/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 3,62069/R

h Manobre x =A0140000 7,000 17,56000 5,29828/R

Subtotal... 9,87759 9,87759

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 39,36000 0,84828/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,500 12,43000 0,26789/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 40,29000 0,86832/R

Subtotal... 1,98449 1,98449

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,002 75,25000 0,15050

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,100 67,56000 6,75600

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,030 84,22000 2,52660

m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm x =B9E1U002 1,050 5,14000 5,39700

Subtotal... 14,83010 14,83010

COSTE  DIRECTO 26,69218

1,334615,00%DESPESES INDIRECTES

28,02679COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €48,13m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i
totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 2,22400/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,00000 8,40000/R

h Manobre x =A0140000 7,000 17,56000 12,29200/R

Subtotal... 22,91600 22,91600

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 39,36000 0,98400/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,250 12,43000 0,31075/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 1,000 8,75000 0,87500/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,300 40,29000 1,20870/R

Subtotal... 3,37845 3,37845

Materiales:

m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm x =B031U100 0,004 22,85000 0,09140

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,100 67,56000 6,75600

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,030 84,22000 2,52660

m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol
forma i dimensions, sèrie 1

x =B9F1UC10 1,020 9,97000 10,16940

Subtotal... 19,54340 19,54340

COSTE  DIRECTO 45,83785

2,291895,00%DESPESES INDIRECTES

48,12974COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €97,46m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 0,92667/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 7,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 6,05667/R

Subtotal... 13,98334 13,98334

Maquinaria:

h Regle vibratori per a formigonat de soleres x =C2005U00 1,000 3,98000 0,66333/R

Subtotal... 0,66333 0,66333

Materiales:
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m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,

inclòs transport a l'obra
x =B060U310 1,050 71,02000 74,57100

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,250 1,15000 0,28750

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 5,000 0,42000 2,10000

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,21000 1,21000

Subtotal... 78,16850 78,16850

COSTE  DIRECTO 92,81517

4,640765,00%DESPESES INDIRECTES

97,45593COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,52t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U012 Rend.: 112,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,19857/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 0,37500/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 18,17000 0,64893/R

Subtotal... 1,22250 1,22250

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 74,88000 4,68000/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 55,59000 0,49634/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 63,76000 0,56929/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 67,46000 0,60232/R

Subtotal... 6,34795 6,34795

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U012 1,000 23,40000 23,40000

Subtotal... 23,40000 23,40000

COSTE  DIRECTO 30,97045

1,548525,00%DESPESES INDIRECTES

32,51897COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,24t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,18230/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 0,34426/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 18,17000 0,59574/R
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Subtotal... 1,12230 1,12230

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 74,88000 4,29639/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 55,59000 0,45566/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 63,76000 0,52262/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 67,46000 0,55295/R

Subtotal... 5,82762 5,82762

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 22,80000 22,80000

Subtotal... 22,80000 22,80000

COSTE  DIRECTO 29,74992

1,487505,00%DESPESES INDIRECTES

31,23742COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U612 Rend.: 112,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,19857/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 0,37500/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 18,17000 0,64893/R

Subtotal... 1,22250 1,22250

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 74,88000 4,68000/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 55,59000 0,49634/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 63,76000 0,56929/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 67,46000 0,60232/R

Subtotal... 6,34795 6,34795

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U612 1,000 24,27000 24,27000

Subtotal... 24,27000 24,27000

COSTE  DIRECTO 31,84045

1,592025,00%DESPESES INDIRECTES

33,43247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €327,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 312,36000 312,36000

Subtotal... 312,36000 312,36000

COSTE  DIRECTO 312,36000

15,618005,00%DESPESES INDIRECTES

327,97800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,54m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 580,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,03621/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,03133/R

Subtotal... 0,06754 0,06754

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 29,46000 0,05079/R

Subtotal... 0,05079 0,05079

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,33000 0,39600

Subtotal... 0,39600 0,39600

COSTE  DIRECTO 0,51433

0,025725,00%DESPESES INDIRECTES

0,54005COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 694,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,03026/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,02618/R

Subtotal... 0,05644 0,05644

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 29,46000 0,04245/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 39,58000 0,05703/R

Subtotal... 0,09948 0,09948

Materiales:
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kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus

ECR-1d
x =B055U320 0,600 0,28000 0,16800

Subtotal... 0,16800 0,16800

COSTE  DIRECTO 0,32392

0,016205,00%DESPESES INDIRECTES

0,34012COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,37m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell

G9J1U325 Rend.: 691,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,03039/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,02630/R

Subtotal... 0,05669 0,05669

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 29,46000 0,04263/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 39,58000 0,05728/R

Subtotal... 0,09991 0,09991

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

x =B055U320 0,700 0,28000 0,19600

Subtotal... 0,19600 0,19600

COSTE  DIRECTO 0,35260

0,017635,00%DESPESES INDIRECTES

0,37023COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €46,43m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

GB2AU504 Rend.: 13,770P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 1,61511/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 3,05011/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 2,63907/R

Subtotal... 7,30429 7,30429

Maquinaria:
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h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 40,29000 1,46296/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,54539/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 29,41000 2,13580/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,10000 0,22513/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,22000 0,37908/R

Subtotal... 4,74836 4,74836

Materiales:

m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

x =BBM2U504 1,000 32,17000 32,17000

Subtotal... 32,17000 32,17000

COSTE  DIRECTO 44,22265

2,211135,00%DESPESES INDIRECTES

46,43378COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €406,58u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

GB2AU582 Rend.: 1,500P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 14,82667/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 28,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 24,22667/R

Subtotal... 67,05334 67,05334

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 44,84000 29,89333/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,500 37,90000 12,63333/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 40,29000 13,43000/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 5,00667/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 29,41000 19,60667/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,10000 2,06667/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,22000 3,48000/R

Subtotal... 86,11667 86,11667

Materiales:

u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars
de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U582 1,000 234,05000 234,05000

Subtotal... 234,05000 234,05000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 387,22001

19,361005,00%DESPESES INDIRECTES

406,58101COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €730,90u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

GB2AU584 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 22,24000/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 42,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 36,34000/R

Subtotal... 100,58000 100,58000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 44,84000 44,84000/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,500 37,90000 18,95000/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 40,29000 20,14500/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 7,51000/R

h Màquina per a clavar muntants metàl�lics x =C1B0AU05 1,000 29,41000 29,41000/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,10000 3,10000/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,22000 5,22000/R

Subtotal... 129,17500 129,17500

Materiales:

u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U584 1,000 466,34000 466,34000

Subtotal... 466,34000 466,34000

COSTE  DIRECTO 696,09500

34,804755,00%DESPESES INDIRECTES

730,89975COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,82m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 629,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,03536/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,00000 0,10016/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 0,05777/R

Subtotal... 0,19329 0,19329

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,01194/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 42,05000 0,06685/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 38,45000 0,06113/R

Subtotal... 0,13992 0,13992

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,36000 0,40800

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,67000 0,04020

Subtotal... 0,44820 0,44820

COSTE  DIRECTO 0,78141

0,039075,00%DESPESES INDIRECTES

0,82048COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,68m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 275,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,08087/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,00000 0,22909/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 0,13215/R

Subtotal... 0,44211 0,44211

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,02731/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 42,05000 0,15291/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 38,45000 0,13982/R

Subtotal... 0,32004 0,32004

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 1,200 1,36000 1,63200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,240 0,67000 0,16080

Subtotal... 1,79280 1,79280

COSTE  DIRECTO 2,55495

0,127755,00%DESPESES INDIRECTES

2,68270COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €17,59m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,146P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 1,57218/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,00000 4,45356/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 2,56892/R

Subtotal... 8,59466 8,59466

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,53089/R

h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials x =C1B0AU10 1,000 16,77000 1,18549/R

Subtotal... 1,71638 1,71638

Materiales:

kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

x =B8ZBU300 3,000 2,04000 6,12000

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,67000 0,32160

Subtotal... 6,44160 6,44160

COSTE  DIRECTO 16,75264

0,837635,00%DESPESES INDIRECTES

17,59027COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €96,29u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U011 Rend.: 3,960P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 5,30303/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 4,70960/R

Subtotal... 10,01263 10,01263

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 2,54356/R

Subtotal... 2,54356 2,54356

Materiales:

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U011 1,000 79,15000 79,15000

Subtotal... 79,15000 79,15000

COSTE  DIRECTO 91,70619

4,585315,00%DESPESES INDIRECTES
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96,29150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,09u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U101 Rend.: 4,010P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 5,23691/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 4,65087/R

Subtotal... 9,88778 9,88778

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 2,51185/R

Subtotal... 2,51185 2,51185

Materiales:

u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U101 1,000 56,26000 56,26000

Subtotal... 56,26000 56,26000

COSTE  DIRECTO 68,65963

3,432985,00%DESPESES INDIRECTES

72,09261COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €324,66m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB5U651 Rend.: 1,500P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 14,00000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 12,43333/R

Subtotal... 26,43333 26,43333

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 6,71500/R

Subtotal... 6,71500 6,71500

Materiales:

m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U451 1,000 254,37000 254,37000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 31,420 0,69000 21,67980

Subtotal... 276,04980 276,04980
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COSTE  DIRECTO 309,19813

15,459915,00%DESPESES INDIRECTES

324,65804COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €276,68m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB5U652 Rend.: 2,500P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 8,40000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 7,46000/R

Subtotal... 15,86000 15,86000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 4,02900/R

Subtotal... 4,02900 4,02900

Materiales:

m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U452 1,000 220,25000 220,25000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 33,860 0,69000 23,36340

Subtotal... 243,61340 243,61340

COSTE  DIRECTO 263,50240

13,175125,00%DESPESES INDIRECTES

276,67752COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €222,97m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB5U654 Rend.: 3,340P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 6,28743/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 5,58383/R

Subtotal... 11,87126 11,87126

Maquinaria:
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h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 3,01572/R

Subtotal... 3,01572 3,01572

Materiales:

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U454 1,000 172,71000 172,71000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 35,880 0,69000 24,75720

Subtotal... 197,46720 197,46720

COSTE  DIRECTO 212,35418

10,617715,00%DESPESES INDIRECTES

222,97189COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €693,17m2 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB5U660 Rend.: 0,330P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 63,63636/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 56,51515/R

Subtotal... 120,15151 120,15151

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 30,52273/R

Subtotal... 30,52273 30,52273

Materiales:

m2 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U460 1,000 413,75000 413,75000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 138,754 0,69000 95,74026

Subtotal... 509,49026 509,49026

COSTE  DIRECTO 660,16450

33,008235,00%DESPESES INDIRECTES

693,17272COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €196,51m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats
(sense el subministre), segons plànols, totalment
acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 5,33760/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 16,80000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 17,56000 14,04800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 14,53600/R

Subtotal... 50,72160 50,72160

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,100 68,70000 5,49600/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,300 55,79000 13,38960/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,400 49,62000 15,87840/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,88000 3,00800/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 16,79000 13,43200/R

Subtotal... 51,20400 51,20400

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,200 71,02000 85,22400

Subtotal... 85,22400 85,22400

COSTE  DIRECTO 187,14960

9,357485,00%DESPESES INDIRECTES

196,50708COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €96,70u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

GBBVU101 Rend.: 5,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 4,20000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 3,73000/R

Subtotal... 7,93000 7,93000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 2,01450/R

Subtotal... 2,01450 2,01450

Materiales:

u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

x =BBMZU126 1,000 36,49000 36,49000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76
mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

x =BBMZU620 1,000 45,66000 45,66000

Subtotal... 82,15000 82,15000

COSTE  DIRECTO 92,09450

4,604735,00%DESPESES INDIRECTES
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96,69923COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €119,40u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

GBBVU103 Rend.: 4,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 5,25000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 4,66250/R

Subtotal... 9,91250 9,91250

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 2,51813/R

Subtotal... 2,51813 2,51813

Materiales:

u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

x =BBMZU126 1,000 36,49000 36,49000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90
mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

x =BBMZU621 1,000 64,79000 64,79000

Subtotal... 101,28000 101,28000

COSTE  DIRECTO 113,71063

5,685535,00%DESPESES INDIRECTES

119,39616COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €139,01u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

GBBVU105 Rend.: 3,300P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 6,36364/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 5,65152/R

Subtotal... 12,01516 12,01516

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 3,05227/R

Subtotal... 3,05227 3,05227

Materiales:

u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

x =BBMZU126 1,250 36,49000 45,61250

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114
mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

x =BBMZU622 1,000 71,71000 71,71000

Subtotal... 117,32250 117,32250
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COSTE  DIRECTO 132,38993

6,619505,00%DESPESES INDIRECTES

139,00943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €250,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

GBBVU109 Rend.: 1,100P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 19,09091/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 16,95455/R

Subtotal... 36,04546 36,04546

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 9,15682/R

Subtotal... 9,15682 9,15682

Materiales:

u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

x =BBMZU126 1,750 36,49000 63,85750

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168
mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

x =BBMZU624 1,000 129,08000 129,08000

Subtotal... 192,93750 192,93750

COSTE  DIRECTO 238,13978

11,906995,00%DESPESES INDIRECTES

250,04677COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,40m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU201 Rend.: 25,987P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,80810/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 0,71767/R

Subtotal... 1,52577 1,52577

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 0,38760/R

Subtotal... 0,38760 0,38760

Materiales:

m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

x =BBMZU610 1,000 19,42000 19,42000
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Subtotal... 19,42000 19,42000

COSTE  DIRECTO 21,33337

1,066675,00%DESPESES INDIRECTES

22,40004COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,59m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU203 Rend.: 20,751P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 1,01200/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 0,89875/R

Subtotal... 1,91075 1,91075

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 0,48540/R

Subtotal... 0,48540 0,48540

Materiales:

m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

x =BBMZU611 1,000 23,88000 23,88000

Subtotal... 23,88000 23,88000

COSTE  DIRECTO 26,27615

1,313815,00%DESPESES INDIRECTES

27,58996COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,07m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU205 Rend.: 16,970P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 1,23748/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 1,09900/R

Subtotal... 2,33648 2,33648

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 0,59355/R

Subtotal... 0,59355 0,59355

Materiales:

m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

x =BBMZU612 1,000 30,47000 30,47000

Subtotal... 30,47000 30,47000
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COSTE  DIRECTO 33,40003

1,670005,00%DESPESES INDIRECTES

35,07003COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €175,42m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre,
segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU210 Rend.: 5,081P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 4,13304/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 3,67054/R

Subtotal... 7,80358 7,80358

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 1,98239/R

Subtotal... 1,98239 1,98239

Materiales:

m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

x =BBMZU616 1,000 157,28000 157,28000

Subtotal... 157,28000 157,28000

COSTE  DIRECTO 167,06597

8,353305,00%DESPESES INDIRECTES

175,41927COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,76u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 7,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 6,05667/R

Subtotal... 13,05667 13,05667

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 44,84000 3,73667/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 40,29000 2,68600/R

Subtotal... 6,42267 6,42267

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,120 67,56000 8,10720

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU105 3,200 8,57000 27,42400



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 46

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 35,53120 35,53120

COSTE  DIRECTO 55,01054

2,750535,00%DESPESES INDIRECTES

57,76107COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,98m Cuneta triangular, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

GD56IOC1 Rend.: 27,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,201 22,24000 0,16556/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,999 18,17000 0,67229/R

Subtotal... 0,83785 0,83785

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,201 53,35000 0,39716/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 44,84000 1,33025/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,249 53,25000 0,49108/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,501 39,61000 0,73499/R

Subtotal... 2,95348 2,95348

COSTE  DIRECTO 3,79133

0,189575,00%DESPESES INDIRECTES

3,98090COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,50m Cuneta transitable d'amplada variable i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57IOC1 Rend.: 22,400P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 0,29786/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 1,87500/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 18,65000 1,66518/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 0,81116/R

Subtotal... 4,64920 4,64920

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 53,35000 0,47634/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 44,84000 1,60143/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 53,25000 0,59431/R
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h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 39,61000 0,88415/R

Subtotal... 3,55623 3,55623

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,375 67,56000 25,33500

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,050 1,08000 0,05400

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,075 1,15000 0,08625

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,125 0,42000 0,47250

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,440 1,21000 0,53240

l Desencofrant x =B0DZA000 0,035 2,15000 0,07525

Subtotal... 26,55540 26,55540

COSTE  DIRECTO 34,76083

1,738045,00%DESPESES INDIRECTES

36,49887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,91m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base
de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

GD5AU211 Rend.: 40,200P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,11065/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,52239/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 18,17000 1,35597/R

Subtotal... 1,98901 1,98901

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 2,000 39,36000 1,95821/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 1,000 8,75000 0,21766/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 39,61000 0,98532/R

Subtotal... 3,16119 3,16119

Materiales:

m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

x =B033U030 0,200 20,27000 4,05400

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,045 67,56000 3,04020

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1750 N

x =B7B1U002 2,000 1,06000 2,12000

m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en
un arc de 220º a 360º, per a drenatge

x =BD5AU110 1,030 3,54000 3,64620

Subtotal... 12,86040 12,86040



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 48

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 18,01060

0,900535,00%DESPESES INDIRECTES

18,91113COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €280,60u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 5,56000/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 52,50000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 22,71250/R

Subtotal... 80,77250 80,77250

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 40,29000 12,59063/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,88000 4,70000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 16,79000 20,98750/R

Subtotal... 38,27813 38,27813

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 71,02000 74,57100

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 85,25000 1,70500

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,15000 0,40250

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,42000 1,84800

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,21000 2,66200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 67,00000 67,00000

Subtotal... 148,18850 148,18850

COSTE  DIRECTO 267,23913

13,361965,00%DESPESES INDIRECTES

280,60109COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,53m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U010 Rend.: 16,800P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,350 22,24000 0,46333/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,390 21,00000 1,73750/R
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h Manobre especialista x =A0150000 2,780 18,17000 3,00670/R

Subtotal... 5,20753 5,20753

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 40,29000 2,39821/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,800 1,88000 0,08952/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,400 16,79000 0,39976/R

Subtotal... 2,88749 2,88749

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 67,56000 23,64600

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,003 85,25000 0,25575

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm x =BD75U030 1,050 5,38000 5,64900

Subtotal... 29,55075 29,55075

COSTE  DIRECTO 37,64577

1,882295,00%DESPESES INDIRECTES

39,52806COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,40m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U040 Rend.: 11,800P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,370 22,24000 0,69736/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,500 21,00000 2,66949/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 18,17000 4,61949/R

Subtotal... 7,98634 7,98634

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 40,29000 3,41441/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,15932/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 16,79000 0,71144/R

Subtotal... 4,28517 4,28517

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,670 67,56000 45,26520

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,005 85,25000 0,42625

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm x =BD75U060 1,050 17,72000 18,60600

Subtotal... 64,29745 64,29745
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COSTE  DIRECTO 76,56896

3,828455,00%DESPESES INDIRECTES

80,39741COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €534,92u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,730P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 7,61644/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 57,53425/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 49,78082/R

Subtotal... 114,93151 114,93151

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,350 40,29000 19,31712/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 2,57534/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 16,79000 11,50000/R

Subtotal... 33,39246 33,39246

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,160 67,56000 78,36960

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,050 85,25000 4,26250

u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U004 1,000 71,41000 71,41000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària

x =BDD1U024 1,000 73,63000 73,63000

u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

x =BDDZU002 1,000 110,25000 110,25000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 4,000 5,80000 23,20000

Subtotal... 361,12210 361,12210

COSTE  DIRECTO 509,44607

25,472305,00%DESPESES INDIRECTES

534,91837COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €168,31m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de
registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

GDD1U112 Rend.: 2,910P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 1,91065/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 14,43299/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 12,48797/R

Subtotal... 28,83161 28,83161

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,750 40,29000 10,38402/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,88000 0,64605/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 16,79000 2,88488/R

Subtotal... 13,91495 13,91495

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,450 67,56000 30,40200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,050 85,25000 4,26250

u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a
pou de registre

x =BDD1U014 2,000 32,74000 65,48000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 3,000 5,80000 17,40000

Subtotal... 117,54450 117,54450

COSTE  DIRECTO 160,29106

8,014555,00%DESPESES INDIRECTES

168,30561COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €170,00u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

GDD2IOC1 Rend.: 1,000P- 72

 €105,00u Vàlvula comporta i contodor per a regGDD3IOC1 Rend.: 1,000P- 73

 €49,73m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
voral d'obra existent. inclou tall i enderroc de mescla,
excavació de capes granulars i explanada,
subministrament i col�locació de 12 tubs de PEAD de
ø 40 mm, subministrament, col�locació i vibrat del
formigó de protecció tipus HM- 20, reposició de les
capes granulars i la mescla, subministrament i
col�locació de la cinta de senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

GDG5EX01 Rend.: 20,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 22,24000 0,22240/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 1,05000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 17,56000 1,75600/R
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Subtotal... 3,02840 3,02840

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 68,70000 3,43500/R

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U070 1,000 13,00000 0,65000/R

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 39,36000 0,98400/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,500 59,75000 1,49375/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 49,62000 2,48100/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 16,79000 0,83950/R

Subtotal... 9,88325 9,88325

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,005 0,97000 0,00485

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 0,071 73,84000 5,24264

m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm
de gruix, de qualsevol color, amb interior del tub estriat
longitudinalment i amb lubricant sòlid

x =BG25U144 12,000 1,00000 12,00000

u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de
diàmetre

x =BG2GU005 1,000 0,45000 0,45000

u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de
polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i taps

x =BG2GU054 12,000 0,02000 0,24000

m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis x =BG2GU095 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 18,26749 18,26749

Partidas de obra:

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

x =G921U020 0,175 18,80751 3,29131

M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI x =G9H1U010 0,750 0,46463 0,34847

T Subministra de mescla bituminosa amb part proporcional de
betum i regs, per reposicions de ferm en canalitzacions.

x =G9H1U030 0,270 45,00000 12,15000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 x =G9J1U020 1,500 0,26428 0,39642

Subtotal... 16,18620 16,18620

COSTE  DIRECTO 47,36534

2,368275,00%DESPESES INDIRECTES

49,73361COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,41m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de
diàmetre, de qualsevol color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport
a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols

GDG5IOC1 Rend.: 12,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 0,55600/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,300 21,00000 2,27500/R

h Manobre x =A0140000 1,300 17,56000 1,90233/R

Subtotal... 4,73333 4,73333

Maquinaria:
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h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 39,36000 1,64000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,050 49,62000 4,34175/R

Subtotal... 5,98175 5,98175

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 0,065 73,84000 4,79960

m Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de diàmetre, de
qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i
amb lubricant sòlid

x =BG25UIOC1 1,000 1,07000 1,07000

Subtotal... 5,86960 5,86960

COSTE  DIRECTO 16,58468

0,829235,00%DESPESES INDIRECTES

17,41391COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €318,11u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 11,12000/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 42,00000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 37,30000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 17,56000 35,12000/R

Subtotal... 125,54000 125,54000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U010 0,100 47,63000 9,52600/R

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,200 39,36000 15,74400/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,150 49,62000 14,88600/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,225 40,29000 18,13050/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,88000 1,88000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 16,79000 8,39500/R

Subtotal... 68,56150 68,56150

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 1,220 73,84000 90,08480

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 10,000 0,42000 4,20000

m2 Amortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usos x =B0D8U001 4,500 1,69000 7,60500

l Desencofrant x =B0DZA000 0,710 2,15000 1,52650

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 4,000 1,36000 5,44000

Subtotal... 108,85630 108,85630
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COSTE  DIRECTO 302,95780

15,147895,00%DESPESES INDIRECTES

318,10569COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,71u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12
t, totalment col�locat

GDKZ0002 Rend.: 3,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,150 22,24000 1,11200/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 7,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 18,17000 6,05667/R

Subtotal... 14,16867 14,16867

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 40,29000 2,68600/R

Subtotal... 2,68600 2,68600

Materiales:

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 85,25000 1,70500

u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil, per a una càrrega de 12 t

x =BDKZU001 1,000 59,26000 59,26000

Subtotal... 60,96500 60,96500

COSTE  DIRECTO 77,81967

3,890985,00%DESPESES INDIRECTES

81,71065COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,81m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31170V Rend.: 28,570P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,086 22,24000 0,06695/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 0,73504/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 0,65278/R

Subtotal... 1,45477 1,45477

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

x =BG31170U 1,000 1,22000 1,22000
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Subtotal... 1,22000 1,22000

COSTE  DIRECTO 2,67477

0,133745,00%DESPESES INDIRECTES

2,80851COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,27m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

GG31230U Rend.: 16,670P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,100 22,24000 0,13341/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 1,25975/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 1,11878/R

Subtotal... 2,51194 2,51194

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

x =BG31230U 1,000 0,60000 0,60000

Subtotal... 0,60000 0,60000

COSTE  DIRECTO 3,11194

0,155605,00%DESPESES INDIRECTES

3,26754COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,49m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

GG31450U Rend.: 10,420P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,104 22,24000 0,22197/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 2,01536/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 1,78983/R

Subtotal... 4,02716 4,02716

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

x =BG31450U 1,000 2,15000 2,15000
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Subtotal... 2,15000 2,15000

COSTE  DIRECTO 6,17716

0,308865,00%DESPESES INDIRECTES

6,48602COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,84m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,067 22,24000 0,22340/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,667 21,00000 2,10000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 18,65000 2,79610/R

Subtotal... 5,11950 5,11950

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 x =BG38U035 1,000 1,25000 1,25000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,448 0,32000 0,14336

Subtotal... 1,39336 1,39336

COSTE  DIRECTO 6,51286

0,325645,00%DESPESES INDIRECTES

6,83850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.120,00u Treballs de connexió, escomesa al quadre de
comandament de línia d'enllumenat incloent materials
necessaris i dispositius de protecció de la línia i
legaglització

GGG0000 Rend.: 1,000P- 82

 €159,94u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent
l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i
perns d'ancoratge, tot inclòs

GGG0006 Rend.: 3,426P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 22,24000 1,62288/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,00000 12,25919/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 18,17000 10,60712/R

Subtotal... 24,48919 24,48919

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,800 71,02000 127,83600

Subtotal... 127,83600 127,83600
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COSTE  DIRECTO 152,32519

7,616265,00%DESPESES INDIRECTES

159,94145COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,27m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera
o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i
material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols

GH020001 Rend.: 6,000P- 84

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 1,11200/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 3,50000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 17,56000 5,85333/R

Subtotal... 10,46533 10,46533

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,750 39,36000 4,92000/R

h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària x =C133U075 1,000 6,40000 1,06667/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,050 49,62000 8,68350/R

Subtotal... 14,67017 14,67017

Materiales:

m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm x =B031U100 0,080 22,85000 1,82800

m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre x =BG250001 1,000 7,25000 7,25000

m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis x =BG2GU095 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 9,40800 9,40800

COSTE  DIRECTO 34,54350

1,727185,00%DESPESES INDIRECTES

36,27067COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €63,76m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada
amb 3 conductes de PE doble paret anellat de 90 mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols

GH02IOC1 Rend.: 6,000P- 85

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 22,24000 1,11200/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,00000 3,50000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 17,56000 5,85333/R
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Subtotal... 10,46533 10,46533

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,750 39,36000 4,92000/R

h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària x =C133U075 1,000 6,40000 1,06667/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,050 49,62000 8,68350/R

Subtotal... 14,67017 14,67017

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,200 67,56000 13,51200

m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre x =BG250001 3,000 7,25000 21,75000

m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis x =BG2GU095 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 35,59200 35,59200

COSTE  DIRECTO 60,72750

3,036385,00%DESPESES INDIRECTES

63,76387COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.183,70u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer
galvanitzat, de 9 m d'alçària, amb base platina i porta
i caixes de protecció per les llumeneres

GHM1IOC1 Rend.: 1,000P- 86

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,530 21,00000 11,13000/R

h Ajudant x =A013U001 0,530 18,65000 9,88450/R

h Manobre x =A0140000 0,250 17,56000 4,39000/R

Subtotal... 25,40450 25,40450

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,530 39,68000 21,03040/R

Subtotal... 21,03040 21,03040

Materiales:

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 9m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta

x =BHM10003 1,000 1.900,00000 1.900,00000

u Caixa de protecció amb fussibles x =BHP10001 4,000 25,00000 100,00000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 33,28000 33,28000

Subtotal... 2.033,28000 2.033,28000

COSTE  DIRECTO 2.079,71490

103,985755,00%DESPESES INDIRECTES

2.183,70065COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €482,75u Lluminària Carandini o similar mod. QS-10V, classe I,
armadura d'alumini injectat pintada color beige, tapa
de l'equip polipropilé injectat, reflector d'aluminio
anoditzat, tancament de vidre corb templat enmarcat,
accés independent a l'equip per la part superior i a la
làmpada per la inferior, grau protecció òptica IP-66
amb element filtrant de poliamida reforçada, amb
equip incorporat, de doble flux, pae a làmpada vapor
sodi alta pressió 250 W muntat en placa extraíble de
polipropilè reforçat amb montatge vertical regulable

GHM1IOC2 Rend.: 1,000P- 87

 €32,00u Làmpada vapor sodi alta pressió 250 WGHM1IOC3 Rend.: 1,000P- 88

 €10,00m Enderroc de canalització existentGYA1IOC1 Rend.: 1,000P- 89

 €6.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 90

 €2.120,00pa Partida alçada d' abonament integre per a connexions,
remodelació del quadre de comandaments, manobre i
protecció enllumenat públic, inclosos permisos
projecte, legalització i drets d'escomesa.

PPA8IOC1 Rend.: 1,000P- 91

 €0,94Ml baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mmSAESTB10 Rend.: 1,000P- 92

 €36,66M excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins
a 1,5 m de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i
compactació de la rasa amb material seleccionat o
d'aportació i transport del material sobrant a
l'abocador.

SAEXRQC1 Rend.: 1,000P- 93

 €15,31Ml carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada
de polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2).

SAMTPE68 Rend.: 1,000P- 94

 €77,34Ut carreteig, transport, col�locació i muntatge de vàlvula
comporta, de 100 mm de diàmetre (z2)

SAMVC100 Rend.: 1,000P- 95

 €159,82Ut arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb
paret de 15 cm, amb registre de 40x40 cm. inclou
subministrament i col�locació de registre.

SAOFAR03 Rend.: 1,000P- 96
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 €1.272,84Ut arqueta d'1,30 x 1,10 m fins 1,5 m de profunditat amb
paret de 15 cm, lliscada per dins amb registre
diàmetre 60 cm, per a vàlvules de papallona de
diàmetre 30 mm, situades en voreres. inclou
subministrament i col�locació de registre. 

SAOFARVP Rend.: 1,000P- 97

 €2,38Ml prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre
90 i 500 mm. inclou omplir la canonada amb aigua i
buidat amb bomba

SAPRES11 Rend.: 1,000P- 98

 €4,59Ml subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de
pressió nominal 16 kg/cm², segons la norma une
53-490-90, de diàmetre 80(90) mm (4009000000).

SASUTP80 Rend.: 1,000P- 99

 €29,56Ud subministrament peça especial de polietilè te
110x110x110 mm, per a soldar a tope. (391101000).

SASUTPX1 Rend.: 1,000P- 100

 €105,55Ud subministrament de vàlvula comporta pn 16 de 100
mm de diàmetre, el cos de fos dúctil, l'eix d'acer
inoxidable i l'obturador recobert de goma,
d'accionament manual mitjantçant una clau o un
volant  (2111000000).

SASUVC03 Rend.: 1,000P- 101

 €56,75M2 demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada
sobre solera de formigó, inclòs el transport de runes a
l'abocador.

SE0CDPA2 Rend.: 1,000P- 102

 €41,31M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 20
cm, inclòs el transport de runes a l'abocador

SE0CDPF2 Rend.: 1,000P- 103

 €61,97M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 30
cm, inclòs el transport de runes a l'abocador

SE0CDPF3 Rend.: 1,000P- 104

 €47,06M2 demolició i reposició de paviment de panot en vorera,
de 20x20x4 cm. sobre llit de formigó de 10 cm, inclòs
el transport de runes a l'abocador.

SE0CDPP4 Rend.: 1,000P- 105

 €4,09M protecció i senyalització especial de les rases i pous
amb tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via
pública. 

SE0CPSRT Rend.: 1,000P- 106

 €24,94ML excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat,
piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador h = 0.70

SE0CR107 Rend.: 1,000P- 107

 €55,44Ml excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat,
piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador h = 1.50

SE0CR115 Rend.: 1,000P- 108
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 €19,47M3 abocament de runes provinents de la rasa en
abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia
municipal, inclòs tràfec simple de terres dins de l'obra
per al seu acopi temporal.         

SE0CRTAB Rend.: 1,000P- 109

 €20,73M3 subministrament, transport i distribució de sauló en
rasa, per tapar-la per canvi de terres.

SE0CSAUL Rend.: 1,000P- 110

 €1.161,52Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra,
col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb
material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador.

STARDFII Rend.: 1,000P- 111

 €854,70Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus hf-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra,
col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb
material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador.

STARHFII Rend.: 1,000P- 112

 €52,30M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC210MT Rend.: 1,000P- 113

 €34,62M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC210QT Rend.: 1,000P- 114

 €67,58M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC215MT Rend.: 1,000P- 115

 €86,68M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes,separadors, formigonat segons
norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega
i transport de terres a l'abocador.

STC215QC Rend.: 1,000P- 116

 €126,13M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del
prisma, conductes,separadors, formigonat segons
norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega
i transport de terres a l'abocador.

STC220QC Rend.: 1,000P- 117
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 €60,94M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport a l'abocador.

STC410MT Rend.: 1,000P- 118

 €82,09M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC415MT Rend.: 1,000P- 119

 €97,80M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes,separadors, formigonat segons
norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega
i transport de terres a l'abocador.

STC415QC Rend.: 1,000P- 120

 €106,23M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,51 i 2,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC420MT Rend.: 1,000P- 121

 €137,45M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del
prisma, conductes,separadors, formigonat segons
norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega
i transport de terres a l'abocador.

STC420QC Rend.: 1,000P- 122

 €227,47M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en roca entre 2,01 i 2,50 m cota
superior del prisma, conductes,separadors, formigonat
segons norma de la companyia, rebliment i piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador.

STC425QR Rend.: 1,000P- 123

 €0,57M neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions
noves.

STCVMDN2 Rend.: 1,000P- 124

 €567,96M perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de
pvc o 6 conductes de polietilè, incloent el muntatge de
conductes, injecció de formigó, pous d'empenta i
sortida, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

STCVPF01 Rend.: 1,000P- 125

 €681,55M suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes
de pvc de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de
polietilè de 160 mm de diàmetre.

STCVPFS1 Rend.: 1,000P- 126
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 €88,60Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terra.STPFO001 Rend.: 1,000P- 127

 €195,61Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terreny compacte.STPFO002 Rend.: 1,000P- 128
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 €8.587,90pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €6.000,00Pa partida alçada a justificar per a obres imprevistes i
localització de serveis.

XPA10004

 €8.800,00pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció

XPA100OC
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ANEJO 17 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Realizadas Las mediciones y aplicados los precios unitarios, tal como se desarrolla en el 

Documento nº 4 de este proyecto, las cantidades a las que asciende el presupuesto son: 

 
Presupuesto de ejecución por contrato 

 

 Presupuesto de ejecución material              392.317,41 € 

 

 Gastos generales (13% s/PEM)                51.001,26 € 

 

 Beneficio Industrial (6% s/PEM)      23.539,04 € 

 

 IVA (16%)                    74.697,23 € 

 

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATO   541.554,94 € 
 

 

 Presupuesto para el conocimiento de la administración 
 

 Presupuesto de ejecución por contrato               541.554,94 € 

                 

 Expropiaciones         14.101,43 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 555.656,37 € 
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1. 1. - OBJETIVO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1. 1. 1. - Objetivo. 
 
Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto en primer lugar estructurar 
la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a 
utilizar; igualmente, establecer las condiciones que tiene que cumplir el proceso de ejecución 
de la obra; y por último, organizar el modo y manera en que se tienen que realizar las 
mediciones y abonos de las obras. 
 
1. 1. 2. - Ámbito de aplicación. 
 
El presente pliego se aplicará en todas las obras necesarias para la construcción del proyecto 
"Rotonda en la carretera N-141c. Término municipal: Collsuspina". 
 
1. 1. 3. - Instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 
 
GENERAL 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este Pliego, las Disposiciones y los suyos anexas que a continuación se relacionan, siempre 
que no modifiquen ni se opongan a aquello que en él se especifica. 

• Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de 
septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 
1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 
3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 
ampliaciones aprobadas, introducidas a su articulado por: 

 
O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de septiembre): 
 
 - 516 "Hormigón compactado" 
 
O.C. 297/88 T, de 29 de marzo de 1988: 
 
  - 533 "tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 
 
O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre): 
 
  - 104 "Desarrollo y control de las obras" 
 
O.M. de 27 de diciembre de 1999 
 

- 200 "Cal por estabilización de tierras" (sustituye 200 "Cal aérea" y 201 
"Cal hidráulica") 
- 202 "cementos"  
- 210 "alquitranes" (se deroga)  
- 211 "betunes asfálticos" 
- 212 "betunes fluidificados para riegos de roturación" (ampliación de 



"Betunes asfálticos fluidificados") 
- 213 "emulsiones bituminosas" (antes "Emulsiones asfálticas") 
- 214 "betunes fluxats" (nueve) 
- 215 "betunes asfálticos modificados con polímeros" (nueve) 
- 216 "emulsiones bituminosas modificadas con polímeros" (nueve) 

O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero de 2000) "Elementos 
de señalización, abalizamiento y defensa de las carreteras" 

- 278 "pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 
- 279 "pinturas por roturación anticorrosiva de superficies de materiales 
férreos a utilizar en señales de circulación" (se deroga) 
- 289 "microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas" (se 
deroga) 
- 700 "marcas viales" 
- 701 "señales y carteles verticales de circulación retro-reflectantes" 
(sustituye "Señales de circulación") 
- 702 "Captafaros retro-reflectantes" 
- 703 "elementos de abalizamiento retro-reflectantes" 
- 704 "barreras de seguridad" 

O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliaste, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 

- 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 vibrado" 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogado: 

- 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 en la corrosión para estructuras 
metálicas" 
- 252 "Acero forjado", 
- 253 "Acero moldeado" 
- 254 "Aceros inoxidables para aparatos de apoyo" 
- 260 "Bronce en emplear en apoyos" 
- 261 "Desplumo en emplear en juntas y apoyos" 



- 281 "Aireantes en emplear en hormigones" 
- 283 "Plastificantes en emplear en hormigones" 
- 287 "Poliestireno expandido" 
- 620 "Productos laminados para estructuras metálicas" 

Revisado: 

- 243 "Alambres para hormigón pretensado" 
- 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 
- 280 "Agua en emplear en morteros y hormigones" 
- 285 "Productos filmógenos de curado" 
- 610 "Hormigones" 

Nuevo: 

- 240"Barras corrugadas para hormigón estructural" 
- 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 en emplear en morteros y hormigones" 
- 283 "Adiciones en emplear en hormigones" 
- 287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" 
- 610ª "Hormigones de alta resistencia" 
- 620 "Perfilas y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas" 

Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002. 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno"; 
301 "Demoliciones"; 
302 "Escarificación y compactación"; 
303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
304 "Prueba cono supercompactador"; 
320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
330 "terraplenas"; 
331 "pedraplenas"; 
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 miedo pelotas hincados en percusión"; 
671 "Cimentaciones miedo pelotas de hormigón armado 
moldeados "in situ"; 
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 
situ"y 
673 "Tablestacados metálicos", 

Nuevos artículos: 

290 "Geotextiles"; 
333 "Rellenos todo-uno"; 
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
401 "Cunetas prefabricadas"; 
420 "Zanjas drenantes"; 
421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
675 "Anclajes"; 
676 "Inyecciones" y 
677 "Jet grouting", 

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
420 "Drenas subterráneos"; 
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
674 "Cimentaciones miedo cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas 
estructurales de firme: 

- 510 "Zahorras" 
- 512 "Suelos estabilizados in situ" 
- 513 "Materiales tratados con cemento (suelo-cemento y grava-cemento) 
- 551 "Hormigón magro vibrado" 

• Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por lo que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 
• Normas U.N.E. 
• UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 
• Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 
• Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28 

de agosto de 1970). 

Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), por el cual se fijan los criterios para la utilización en la obra 
pública de determinados productos utilizados en la construcción. 



 
Según el mencionado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de 
materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en el pliegos de condiciones de 
este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, 
según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de Libre Cambio. 
 
También se procurará, en su caso, de que los mencionados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea. 
 
En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las cláusulas de 
los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este mencionado artículo. 
 
Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 
 
- Cementos 
- Yesos 
- Escayolas 
- Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 
- Armaduras activas de acero 
- Alambres trefilados lisos y corrugados 
- Mallas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes 
- Productos bituminosos impermeabilizantes 
- Poliestirenos expandidos 
- Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 
- Chimeneas modulares metálicas 
- Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 
- Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 
- Cables eléctricos para baja tensión 
- Aparatos sanitarios 
- Grifos sanitarios 
 
Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante el plazo de las obras 
de este proyecto. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 
toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, ayuntamiento y 
otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos que se tienen que hacer, 
tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del 
director de obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respeto lo que dispone este 
pliego. 
 
FIRMES 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales por Obras de Conservación de Carreteras 
(PG-4), aprobado por el orden circular 8/2001 de 18 de enero de 2002. 



• Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 12 
de junio de 1989. 

• Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y grava-cemento), 
de 13 de mayo de 1992. 

• Orden circular 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de obras", de 8 de septiembre de 
1989. 

• Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de 
obras", de 9 de octubre de 1991. 

• Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92, 
aprobado por el orden circular de 18 de diciembre de 1992. 

PLANTACIONES 

• Instrucción 7.1-I.C "Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras", de 21 de 
marzo de 1963. 

• Manual de plantaciones en el entorno a la carretera, publicado por el Centro de 
Publicaciones del MOPT en 1992. 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

• Norma 8. 1- IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 

• Instrucción 8. 2- IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987. 

• Orden circular 309/90 CyE sobre hitos de arista. 

• Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 1989. 

• Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

ILUMINACIÓN 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarías. RD 842 de 2 de Agosto de 2002. 

• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de 1999. 

• Instrucción 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras aprobada por orden circular de 31 de 
marzo de 1964. 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

• Catálogo de sistemas de contención de vehículos. (Aprobadas por O.C. 321/95 TyP) 

TÚNELES 

• Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el 
transporte terrestre (IOS-98).Ordre de 19 noviembre 1998 



• Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras (Dirección General 
de Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 

ESTRUCTURAS 

• Instrucción de hormigón estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. 

• Instrucción de acero estructural NTE-EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/95 que 
sustituye las normas MV-1. 

• Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de diciembre (B.O.E. de 8 de febrero de 1995). 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP-
98, de O.M. de 12 de febrero de 1998 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, de 
O.M. de 25 de junio de 1975. 

• O.C. 302/89 T sobre pasos superiores en carreteras con calzadas separadas. 

• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos por 
puentes de carretera, de 1982. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras. (RPX-95) de 1996. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95) de 
1996. 

• Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de rompeolas en obras de 
carreteras, de mayo de 1998. 

• Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras del suelo reforzado. 

• Nota de servicio sobre losas de transición obras de paso, de julio de 1992. 

• Nota de servicio "Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos 
de conservación", de 9 de mayo de 1995. 

• Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. 

• Control de la erosión fluvial en puentes. 

• Inspecciones principales en puentes de carretera. 

• Protección contra desprendimientos de rocas. 1996. 

• Durabilidad del hormigón: Estudio sobre medida y control de su permeabilidad. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/97, 
aprobado por Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo. 

• Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, 
aprobada por orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. 



• Eurocódigo nº. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón". 

• Eurocódigo nº. 3 "Proyecto de estructuras de acero". 

• Eurocódigo nº. 4 "Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero". 

• Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postensades I.E.T. 

• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo Torroja, 
junio de 1980). 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

• Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 

• Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

• Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y fin de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de 
aguas, contenido a la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abastecimiento de agua 
(orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974). 

• Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 
Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

PINTURAS 

• Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 
Terradas. 

EDIFICACIÓN 

• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 
(adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973). 

• Normas tecnológicas de la edificación. 

SEGURIDAD Y SALUD 

• Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene al trabajo (Orden del 9 de abril de 1964). 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DON: 26/08/92) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud qua tienen que aplicarse a las obras de 
construcción temporales o móviles. 



• RD 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. del 25 de octubre de 1997) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad 
de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y abres 
públicas. 

 

1. 2. - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. 2. 1. - Descripción general de la obra. 
 
Las obras definidas en este Proyecto se describen seguidamente. 
 
Implantación de la rotonda 
 
La rotonda que se define en este Proyecto es constituida por un islote central de 23 m de 
diámetro, dos carriles de circulación de 4,00 m de ancho, arcén interior de 0,50 m, y arcén 
exterior d'1,00 m de ancho. Todo eso otorga en la rotonda un diámetro exterior de 42 m 
(arcenes incluidos), y un radio interior de la línea blanca de 12 metros. 
 
En esta rotonda confluyen la carretera N-141c y los accesos a Collsuspina (calle Mayor y barrio 
de las Casetas), con una configuración en cruz con ángulo recto. La rama Sur del es el acceso 
al centro urbano de Collsuspina en este punto, con características urbanas y con un trazado 
rígido debido a la presencia de edificaciones. Por eso la situación de la N-141c de la rotonda 
queda prácticamente prefijada con respecto a su posición Este/Oeste. 
 
La posición centrada de la rotonda hace que la ocupación de terrenos se produzca a dos lados 
de la carretera. Del lado del barrio de las Casetas las fincas afectadas son de naturaleza 
rústica, en tanto que las del lado casco urbano son de naturaleza urbana. 
 
En los tramos de carretera N-141c afectados por la construcción de la rotonda se creará 
plataforma con carriles de 3.50 m y arcenes d'1,00 m de ancho. 
 
La continuidad de las aceras en la calle Mayor de Collsuspina, obliga a prever un paso de 
peatones en la carretera N-141c, que se ha colocado en el lado Vic de la rotonda, y que 
supone la correspondiente continuidad de la acera de este lado de la calle Mayor. Con respecto 
a la acera del lado Manresa, en este Proyecto se restituye el tramo afectado por la nueva 
disposición de los ramales. 
 
Parámetros Geométricos 
 
Con respecto a los parámetros de definición de la rotonda, y según se justifica en el Anexo 4 a 
esta Memoria, se han previsto los siguientes valores: 

• Diámetro islote central: 23 metros. 

• Radio mínimo de circulación giratoria: 12 metros. 

• Ancho carriles rotonda: 2 x 4,00 metros. 



• Arcenes en la rotonda: 0,50 metros interior y 1,00 metro exterior. 

• Anchos en carriles de salida de la rotonda a la N-141c: 4,50 metros. 

• Ancho en carriles de entrada en la rotonda: 4,00 metros. 

• Peralte en la rotonda: 2% hacia el exterior (interior puntos altos). 
 

Se prevé la pavimentación de una franja d'1,00 metro de ancho del islote central de la rotonda 
a partir del final del arcén interior. 
 
Explanada y Firmes 
 
El firme que se ha dispuesto en la nueva vialidad que comporta la construcción de la rotonda 
corresponde a una sección tipo 3121 de la Instrucción 6.1.C: 

• Una explanada mejorada con suelo seleccionado tipo 2 de 75 cm de grueso 

• Una capa de base granular de todo uno artificial de 40 cm de espesura. 

• Una base bituminosa de 11 cm de grueso con mezcla G-20 con árido calcáreo. 

• Una capa de tráfico con mezcla bituminosa S-12 con árido granítico de 5 cm de 
espesor. 

Esta última capa de 5 cm de S-12 se extenderá a todo el tronco principal de la N141c 
coincidente con el trazado de la rotonda aprovechando de esta manera todo el grueso del firme 
actual. 
 
El firme que se ha dispuesto en los ensanchamientos de los ramales de acceso a Collsuspina y 
en el barrio de las Casetas corresponde a una sección 4121 la Instrucción 6.1.IC y estará 
compuesto por las siguientes capas: 

• Una explanada mejorada con suelo seleccionado tipo 2 de 75 cm de grueso 

• Una base granular de todo uno artificial de 30 cm de espesura. 

• Una capa intermedia asfáltica de 5 cm de grueso con mezcla S-12 con árido calcáreo. 

• Una capa de tráfico con mezcla bituminosa S-12 con árid granítico de 5 cm de 
espesura. 

La justificación del dimensionado de estos firmes se puede seguir en el Anexo 5 de esta 
Memoria. 
 
Drenaje 
 
EL tramo de carretera actual está dotado de cunetas que recogen el agua de escorrentía y la 
conducen aguas abajo del cruce. Así, existen obras de salvacunetas, incluyendo rejas de 
intercepción de las aguas superficiales del cruce. 
 
Se han evaluado los caudales de aportación de las cuencas (ver Anexo 6), y con estos valores 



se han dimensionado las nuevas cunetas y las obras de drenaje 1, 2, que tendrán que conducir 
el agua en las cunetas existentes al origen del Proyecto. 
 
Hay que decir que no se modifica el esquema actual de evacuación de las aguas, que se 
conducen en el mismo punto que actualmente, es decir en las cunetas aguas abajo de la 
carretera (lado Manresa de la rotonda). No obstante, vista la modificación que se produce en la 
nivelación del terreno por implantación de la rotonda, el mantenimiento de las cotas de 
evacuación, junto con uno mayor recorrido de las cunetas por el trazado adyacente a la 
rotonda, obligan a disponer una tipología tipos TR-15 (revestido de hormigón) en algunos casos 
en que la pendiente y la capacidad así lo exigen. 
 
Alumbrado y Riego 
 
Para el alumbrado de la rotonda se ha previsto una disposición perimetral en el exterior de la 
rotonda, a base de 4 báculos de 9 m. de altura que tienen una luminaria tipo QL-10 o similar 
con lámpara de 250 W de potencia con luz de vapor de sodio de alta presión. El cálculo de los 
niveles de alumbrado y de las líneas que alimentarán la columna desde el cuadro eléctrico 
próximo, se incluyen en el Anexo 7 a esta Memoria. 
 
Las canalizaciones circulan por debajo de la acera dispuesta en el lado Vic de la rotonda. 
 
Con respecto al riego futuro de la zona ajardinada de la rotonda, ajardinamiento no incluido en 
este Proyecto, se ha previsto una derivación de la cañería de agua que circula paralelamente al 
ámbito de la rotonda, y que es objeto de desvío en este Proyecto, con el fin de que en el futuro 
se disponga de agua de riego al islote central. 
 
El mantenimiento del alumbrado público, su consumo eléctrico y el mantenimiento de la 
jardinería interior del islote irán a cargo del Ayuntamiento de Collsuspina. 
 
Señalización y Abalizamiento 
 
La obra se completa reestructurando la señalización a la realidad de la vialidad final y a los 
movimientos permitidos. En el Anexo 8 quedan explicados los criterios de señalización vertical 
y horizontal, así como los elementos de protección utilizados. En los planos de proyecto 
quedan representados los detalles de la señalización vertical de código y de orientación a 
utilizar. 
 
Ordenación del tráfico durante las Obras 
 
El Proyecto que nos ocupa, afectará, durante su ejecución, al tráfico del tronco de la N-141c, y 
a los ramales de entrada en el pueblo de Collsuspina y al barrio de las Casetas. 
 
En todos los casos, con el fin de actuar con seguridad, habrá que disponer de un abalizamiento 
con barrera rígida a todo el largo de los ensanchamientos que tendrán lugar, a una distancia tal 
del corte vertical de caja, que permita circular con seguridad. Esta reducción de la plataforma 
se realiza con señalización provisional horizontal amarilla de manera tal que quedarán los 
diferentes tramos de obra con una calzada de dos carriles de 2,80 m. de ancho mínimo. 
 
En efecto, tal como se ha reflejado en el plano nº 16 del Proyecto, se ha previsto una ejecución 
por fases de las obras que quedan detalladas al Anexo 8 de este Proyecto. 



 

1. 3. - DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de 
las que correspondan a ampliaciones o modificaciones, estará a cargo de una Dirección de 
Obra encabezada por uno técnico titulado competente.  
 
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la Dirección de 
Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 
previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 
 
Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

• Los planos del proyecto. 

• El Pliego de Condiciones Técnicas. 

• Los cuadros de precios. 

• El precio y plazo de ejecución contratados. 

• El Programa de trabajo formulado por el Contratista 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra 

• Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

• Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de 
detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 
condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas al Proyecto. 

• Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente 
que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 

• Requerir, aceptar o darse cuenta si ocurre, los planos de obra que tiene que formular el 
Contratista. 

• Requerir, aceptar o darse cuenta si ocurre, toda la documentación que, de acuerdo con 
aquello que establece este Pliego, el que establece el Programa de Trabajo aceptado y, 
lo que determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección de 
Obra, corresponda formular al Contratista a los efectos de programación de detalle, 
control de calidad y seguimiento de la obra. 

• Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que 
estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de si cumplen o no 
con su definición y con las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

• En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las 
condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección paralizando los 
trabajos si lo cree conveniente. 

• Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que 
crea necesario o convenientes. 



• Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

• Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 
actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

• Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

• Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 

• Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, 
de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniéndose de 
manifiesto los problemas, que la obra presenta o tarro presentar y las medidas tomadas 
o que se propongan para evitarlos o minimizarlos. 

• Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la valoración 
general de éstas. 

• Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se ha 
ejecutado. 

El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 
que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le 
sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en 
aquello en lo referente a las operaciones de control, valoración y en general, de información 
relacionadas con la ejecución de las obras. 
 
Por otra parte, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 
documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir al Contratista para 
facilitar la realización de las expresadas funciones, normativas que serán de obligado 
cumplimiento por el Contratista. 
 
El Contratista designará formalmente a las personas de su organización que estén capacitadas 
y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las funciones 
de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de manera tal que estén siempre 
presentes en la obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los cuales la 
decisión por parte de la Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en la obra, 
pudiendo entre unas y otros establecer documentación formal de constancia, conformidad u 
objeciones. 
 
La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la realización que, a 
su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas a la documentación 
definitoria de las obras. 

 

1. 4. - DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
 
1. 4. 1. - Replanteos. Acta de comprobación del replanteo. 
 
Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de 
Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que 



consten al Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 
 
En el acta se hará constar que, tal como establecen las bases del concurso y cláusulas 
contractuales, al Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó datos sobre el 
terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas al Proyecto con la forma y 
caracateríaticas del citado terreno. En caso de que se hubiera apreciado alguna discrepancia 
se comprobará y se hará constar al Acta con carácter de información para la posterior 
formulación de planos de obra. 
 
A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las 
obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos 
exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 
 
Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente 
con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 
 
Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la 
obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en que programe 
llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al respecto y, en caso 
de que los métodos o tiempos de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir 
correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos. 
 
La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los replanteos 
efectuados. 
 
1. 4. 2. - Planos de obra. 
 
Una vez efectuada el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la 
zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos detallados de 
ejecución que la Dirección de Obra crea a convenientes, justificando adecuadamente las 
disposiciones y dimensiones que figuran en estos segundos los planos del proyecto 
constructivo, los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de 
condiciones y los reglamentos vigentes. Estos planos tendrán que formularse con suficiente 
anticipación, que fijará la Dirección de Obra, en la fecha programada para la ejecución de la 
parte de obra a que se refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra, que igualmente, 
señalará al Contratista el formato y disposición en que tiene que establecerlos. En el formular 
estos planos se justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 
 
El Contratista estará obligado, cuándo según la Dirección de Obra fuera imprescindible, a 
introducir las modificaciones que hagan falta para que se mantengan las condiciones de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas al proyecto, sin derecho a ninguna modificación al 
precio ni al plazo total ni en los parciales de ejecución de las obras. 
 
Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente justificadas, 
sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra. Esta petición tampoco dará derecho al 
Contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 
 
Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista tendrá que señalar el plazo 
dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa de 
trabajos. La no contestación dentro del citado termine, se entenderá en todo caso como 



denegación a la petición formulada. 
 
1. 4. 3. - Programas de trabajos. 
 
Previamente a la contratación de las obras el Contratista tendrá que formular un programa de 
trabajo completo.  

El programa de Trabajo comprenderá: 

• La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, 
definiendo con criterios constructivos las actividades, vínculos entre actividades y 
duraciones que formarán el programa de trabajo. 

• Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y abres provisionales, incluidos 
camino de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y justificación 
de su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa. 

• Relación de la maquinaria que se utilizará, con cada expresión de sus características, 
donde se encuentra cada máquina al tiempo formular el programa y de la fecha en que 
estará en la obra así como la justificación de aquellas características para realizar 
conforme a condiciones, las unidades de obra en las cuales se tengan que servir y las 
capacidades para asegurar el cumplimiento del programa. 

• Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando dónde 
se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el programa 
y de las fechas en que se encuentre en la obra. 

• Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales 
de suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenajes. 

• Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto para su 
reposición como para la obtención, en caso necesario de licencias para eso. 

• Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 
estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en 
cuenta explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad 
representen las otras, así como otros particulares no comprendidos en éstas. 

• Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del 
conjunto de la obra. 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista tendrá que actualizar el programa 
establecido para la contratación. La dirección de Obra tendrá facultad de prescribir al 
Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar en su redacción. 
 
Aparte de eso, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas parciales de 
detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 
 
El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales como 
parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 
 



 
1. 4. 4. - Control de calidad. 
 
La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimiento, comprobaciones y ensayos 
que crea adecuados en cualquier momento, habiendo el Contratista de ofrecerle asistencia 
humana y material necesario por eso. Los gastos de la asistencia no serán de abono especial. 
 
Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría y/o calidad, 
según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la 
posibilidad o no de corregirlas y en función de eso dispondrá: 

• Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo 
que se señale. 

• Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de 
servicio, serán derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo que 
se señale. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y en 
caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, se podrá encargar su arreglo a terceros, 
por cuenta del Contratista. 
 
La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente en la recepción 
provisional de éstas, realizar cuántas pruebas crea adecuados para comprobar el cumplimiento 
de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 
 
Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está 
obligado a dar cuántas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner a 
disposición los medios auxiliares y personal que haga falta en tal objeto. 
 
De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la recepción de 
la obra. 
 
El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado por la Dirección de 
Obra sin derecho a ninguna indemnización para el Contratista. 
 
1. 4. 5. - Medios del contratista para la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista es obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y 
operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido al programa 
de trabajos. Designará de la misma manera, las personas que asuman, por su parte, la 
dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir en las proximidades de las 
obras y tener facultades para resolver cuántas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, 
habiendo siempre de dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 
 
Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización 
jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra 
que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier 
persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder de cabeza de los daños que 
al Contratista pudiera causar el ejercicio de aquella facultad. No obstante, el contratista 
responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 



 
De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a tener en la 
obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona 
de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
1. 4. 6. - Información a preparar por el contratista. 
 
El Contratista tendrá que preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de Obra 
informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén 
encomendados. 
 
Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta documentación vendrán 
fijadas por la Dirección de Obra. 
Será, de la misma manera, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos 
básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de 
las obras, así como las de definición de aquellas actividades o partos de obra que tengan que 
quedar ocultas. 
 
Eso último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra previamente 
a su ocultación. 
 
Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las obras, a 
redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que ésta crea 
conveniente. 
 
1. 4. 7. - Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras. 
 
El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de 
vehículos al corte de trabajo desde la carretera así como la incorporación de vehículos en la 
misma. A tal efecto está a disposición de aquello que establecen los organismos, instituciones 
y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tráfico. 
 
1. 4. 8. - Seguridad y salud al trabajo. 
 
Es obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga referencia a la 
prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto, de la 
Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 
 
De acuerdo con el artículo 7 del mencionado Real Decreto el Contratista tendrá que elaborar 
un "plan de seguridad y salud" en el cual desarrolle y adapte "El estudio de seguridad y salud" 
contenido al proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y métodos en que desarrolle los 
trabajos. 
 
Este Plan tendrá que ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud antes del inicio de 
las obras. 
 
1. 4. 9. - Afecciones al medio ambiente. 
 
El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las 
afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de pedreros, graveras y 



préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos; las plantas fabricantes de 
hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos adecuados para 
evitar los escapes de cemento o polvo mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes 
en las aguas superficiales o subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se 
producirán de modo que sólo se afecte la vegetación existente en aquello estrictamente 
necesario para la implantación de las mismas; toda la maquinaria utilizada dispondrá de 
silenciadores para rebajar la polución fónica. 
 
El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba apuntados y 
cualesquiera otros difícilmente identificables en este momento, produzca al medio ambiente, 
teniendo que cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños causados siguiendo 
las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos institucionales competentes en la 
materia. 
 
El contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, tales como 
plantaciones, hidrosembrados y otros, aunque éstas no las tuviera contratadas, permitiendo el 
acceso al puesto de trabajo y dejan accesos suficientes para su realización. 
 
1. 4. 10. - Vertederos 
 
El contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 
aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 
medioambiental, en caso de que esté constituida.. 
 
1. 4. 11. - 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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con aquello 
especificado por éstas en la normativa vigente, o en su defecto, con aquello que ordene el 
director de las obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

1. 5. - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
1. 5. 1. - Medición de las obras. 
 
La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el periodo de tiempo anterior. 
 
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 
 
Por las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan que 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
con la suficiente antelación, con el fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, la conformidad de las 
cuales suscribirá el Contratista o su delegado. 
 



1. 5. 2. - Abono de las obras. 
 
1. 5. 2. a. - Precios unitarios. 

 
Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios nº. 1, será lo que se 
aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 
obra. 
 
La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº. 2, es de 
aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiéndose el contratista reclamar 
modificación de precios en letra del Cuadro nº. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por 
errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº. 2. 
 
Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anexo a la 
Memoria, se utilicen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales 
y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, transporte, número y 
tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de 
materiales, proporción de varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc), estos 
extremos no pueden erguirse como base para la modificación del correspondiente precio 
unitario y están contenidos en un documento meramente informativo. 
 
1. 5. 2. b. - Otros gastos por cuenta del contratista. 
 
Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente el 
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitadora. 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, incluidas las de acceso. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 

• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y 
carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

• Los gastos de conservación de desagües. 

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra cuando se finalice. 

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 
agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 



• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestos de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

• Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

• Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso en el 
corte. 
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1. - MATERIALES BÁSICOS. 
 
1. 1. - Aspectos generales. 
 
En este capítulo son especificadas las propiedades y características que tienen que tener el 
materiales que tendrán que ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 
característica no hubieran sido suficientemente definidos, tendrá que suponerse que es el de 
mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase, y que tendrá que cumplir la 
normativa técnica vigente. 
 
1. 2. - Materiales para terraplenes, pedraplens y rellenos localizados. 
 
1. 2. 1. - Consideraciones generales. 
 
Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán soles o materiales 
granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 
estiércoles, raíces, tierra vegetal o cualquier otro materia similar. Estos materiales podrán ser 
locales obtenidos de las excavaciones realizadas a la obra, o de los terrenos de préstamo que 
fueran necesarios, con la autorización, en este caso, de la Dirección de la Obra. Las 
condiciones mínimas exigibles sueño las establecidas en l'O.M de 16 de mayo de 2002. 
 
En el cimiento y el núcleo del terraplén tendrán que ser utilizados materiales definidos como 
tolerables o adecuados. En la coronación tendrá que utilizarse material del tipo seleccionado o 
admitidos por l'O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, y con el correspondiente C.B.R. de 
la explanada definida al proyecto y especificaciones del PG3. 
 
En el caso de utilización suelo tipo E3 especial, ésta tendrá que cumplir también las siguientes 
especificaciones: 

• Cumplir las especificaciones de suelo seleccionado, según el PG3. 

• Equivalente de arena mayor de 30. 

• El índice de plasticidad será cero. 

• CBR mayor de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometría tendrá que ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea 
inferior a los 2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 
 
1. 2. 2. - Materiales para pedraplens. 
 
Son materiales pétreos idóneos provenientes de excavaciones en roca de la explanación, en 
zonas autorizadas por el Director de las Obras, y, tan sólo en caso excepcional, de materiales 
de préstamo. 
 
Sólo podrán ser utilizados los materiales que procedan de rocas calificadas como adecuadas al 
artículo 331.4 de l'O.M. 1382/2002, siempre y cuando sean sanas, compactas y resistentes. 
 
Las características de granulometría y forma de las partículas tendrán que cumplir las 
especificaciones del mencionado artículo de l'O.M. 1382/2002. 



 
1. 3. - Materiales para firmes. 
 
1. 3. 1. - Todo-uno artificial. 
 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. Para las 
especificaciones de esta unidad de obra se tendrá presente aquello establecido las 
prescripciones de O.C. 10/2002. 
 
1. 3. 2. - Mezclas bituminosas en caliente y mezclas bituminosas discontinúas en caliente. 
 
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece a la circular nº. 
5/2001 de 24 de Mayo de 2001 con las siguientes prescripciones particulares. 
 
Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas se tendrán que someter al 
ensayo de identificación por rayos X, de lo que se tendrá que deducir que no tienen ninguno 
componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
 
Será también obligado el presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de los 
áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizado 
en la fabricación de mezclas bituminosas. 

1. 3. 2. a. - Ligante hidrocarbonato. 
 
Características generales para los betunes asfálticos: 

• Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi 
absoluta de agua. 

• Tiene que tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y 
flexible a bajas temperaturas. 

• Sin embargo tiene que ser adherente con las superficies minerales de los 
granulados, estén secas o húmedas. 
 
Los ligantes a utilizar cumplirán: 
 
BETÚN ASFÁLTICO B-60/70: 

• Características del betún original: 

 
- Penetración en 25º (NLT-124/84) 6-7 mm 
- Índice de penetración (NLT-181/84) -0. 7 - +1 
- Punto de reblandecimiento. anilla-bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC 
- Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC 
- Ductilidad en 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm 
- Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84) 99,5% 
- Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84) <=0,2% 
- Punto de inflación, vas abierto (NLT-127/84) >=235ºC 



- Densidad relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00 
- Contenido d'asfaltenos (NLT 131/72). >=15% 
- Contenido de parafinas (NFT 66-015) <4,5% 

• Características del residuo de película fina: 

 
- Variación de demasiado (NTL-185/84) <=0,8% 
- Penetración en 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetración original 
- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84) <=9ºC 
- Ductilidad en 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 
 
BETÚN ASFÁLTICO B-55/70, modificado con polimeros, BM 3C: 
 
Ligando mejorado mediante la adicción de polímeros o asfaltos naturales con 
las siguientes características: 
 
. Penetración (NLT 124/84) 55-70 
. Punto de fragilidad Fraas (NLT 182/84) <-15 ºC 
. Punto de reblandecimiento (NLT 125/84) .............. >65 ºC 
. Ductilidad (NLT-126/84) en 5ºC >30 cm 
. Flotador 60ºC >2000 
. Estabilidad almacenaje 
- Diferencia A y B <5 ºC 
- Diferencia penetración <10 
. Recuperación elástica en 25 ºC >70 
. Contenido agua <0,2% 
. Densidad relativa 25ºC/25ºC >1,0 
. Residuo película fina. 
- Variación de demasiado <1,0% 
- Penetración (25ºC, 100 gr, 5 s) >65% 
. Variación A y B -4 + 10 
. Ductilidad (5ºC, 5 cm/min) >15 cm 

En las siguientes mezclas 
 
- Mezclas discontinúas, según las especificaciones de la O.C. 5/2001 con tráfico T00, 
T0 y T1. 
el ligando a utilizar será betunes B-55/70 modificados con polímeros tipos BM-3c, 
descritos anteriormente. 
 
- Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta tendrán que disponer del 
correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual, se entregará 
en el Laboratorio de Control de Calidad o a la Dirección de Obra. 

1.3. 2. b. - Granulado grueso. 
 
Los granulados a utilizar en las mezclas bituminosas procederán del machacado y 
trituración de piedras de pedrera. El porcentaje de partículas que presentan dos (2) o 
más caras de fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 
La naturaleza será silícica en las capas de tráfico. 



 
El coeficiente de desgaste para el ensayo de Los Ángeles, el valor del coeficiente de 
aseado acelerado y el índice de lentejas, será el especificado a l'O.C. 5/2001, en 
función de la categoría del tráfico. 
 
1. 3. 2. c. - Granulado fino. 
 
El granulado a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del 
machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de pulso, suciedad, arcilla y 
otras materias extrañas. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no 
tendrán que entrar en la mezcla en proporción superior, con respecto al peso total de 
los granulados incluido filler, del veinte por ciento (20%) por T3, T4 y riberas y del diez 
por ciento (10%) por T2. Para categorías de tráfico T1, T0 y T00 no se podrá utilizar 
arenas naturales. 
 
Las arenas artificiales se obtendrán de materiales que su coeficiente de desgaste en 
Los Ángeles, cumpla las con del granulado grueso. 
 
El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior adiciones sesenta cinco (65) 
para las arenas artificiales y setenta cinco (75) para las naturales. 
 
1. 3. 2. de. - Filler. 
 
El filler cumplirá las especificaciones y porcentajes establecidos en l'O.C. 5/2001, y en 
ningún caso la proporción de aportación será inferior al 50%. 
 
La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

Tamiz UNE  % Paso 
 
0.63 mm   100 
0.32 mm   95-100 
0.16 mm   90-100 
0.080 mm  70-100 
 
En caso de utilizar un cemento como filler la cantidad de cal libre no tiene que ser 
superior al tres por ciento (3%), y autorizada expresamente por la Dirección de 
Obra. 

1. 3. 2. e. - Tipo y composición de la mezcla. 
 
Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de tráfico, base e intermedia, cumplirán 
las especificaciones de l'O.C. 5/2001 y l'O.C. 10/2002, con los siguientes condiciones 
complementarios: 

 
- No serán admitidas las mezclas G25 ni S25. 
- El grueso mínimo para mezclas D12, S12 y G12 será de 5 cm. 
- El grueso mínimo para mezclas D20, S20 y G20 será de 6 cm. 



- El grueso de la capa de rodadura tipo M-10 será de 3 cm. La mezcla M-10 tendrá 
una dotación de 60 Kilogramos de árido por metro cuadrado, y estará constituida 
por betún BM 3C. 

1. 3. 3. - Riegos de adherencia. 
 
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre riegos de adherencia del artículo 531 según la Orden FOM 891/2004. 
En la presente obra sólo se admitirán riegos tipos termoadherentes, con los vínculos 
especificados en los siguientes apartados. 

1. 3. 3. a. - Ligando. 
 
La emulsión utilizada será del tipo ECR-1d fabricada a base de un betún asfáltico de los 
definidos en el artículo 211 del PG-3 o del tipo ECR-2d-m fabricada a base de un betún 
asfáltico modificado con polímeros de los definidos en el artículo 215 del PG-3, con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

ECR-1d ECR-2d-m 
PROPIEDADES UNIDAD NORMA 

NLT Mín. Máx. Mín. Máx. 

Viscosidad (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscosidad (50ºC) s 138 - - 20 - 

Carga partículas   195 positiva positiva 

Betún residual % 139 57   63  

Agua % 137  43  37 

Fluidificante % 139  1  0 

Sedimentación (7 días) % 140  5  5 

Tamizado % 142  0.1  0.1 

Residuo per evaporación NLT (147)           

Penetración (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 

Punto reblandecimiento ºC 125    55  

Recuperación elástica por torsión (25ºC) % 329    12  

Ductilidad (5ºC) cm 126    10  

Residuo por destilación NLT (139)           

Penetración (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    

Ductilidad (25ºC) cm 126 40     

 

La emulsión a utilizar será aquélla que se determine en la obra en función de las 
pruebas realizadas y sea aprobada por la Dirección de Obra. 
Los riegos por capas de microaglomerados y los riegos para mezclas con betún 



modificado, se realizará con emulsión ECR-2d-m. 
 
1. 3. 3. b. - Dotación de ligante. 
 
La dotación de ligante residual será superior a trescientos gramos por metro cuadrado 
(300 g/m2) sobre firme nuevo y superior a cuatrocientos gramos por metro cuadrado 
(400 g/m2) sobre firme viejo. No obstante, el Director de la Obra podrá modificar la 
dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

1. 3. 4. - Granulados para riegos de roturación. 
 
El granulado para los riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del 
machacado o bien una mezcla de los dos materiales, exento de pulso, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 
Las características de éste granulado tendrán que cumplir las especificaciones del artículo 
530.2 del PG-3. 
 
1. 3. 5. - Emulsiones bituminosas. 
 
Las emulsiones bituminosas cumplirán aquello establecido por el Artículo 213 del PG-3 y 
modificado por orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 
Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 
 
- Emulsión asfáltica tipo ECR-1d o ECR-2d-m a riegos de adherencia. 
- Emulsión asfáltica tipo ECI a riegos de roturación 
 
 
1. 3. 6. - Riego de curato. 
 
Se aplicará el artículo 532 del PG-3 modificado miedo la Orden Circular Nº. 249/87 T de 1987. 
 
1. 4. - Materiales para pavimentación 
 
1. 4. 1. - Bordillo remontable 
 
Estará formada por Bordillo de 25x13-7 cm, tipo AMERICAN, de piezas prefabricadas de 
hormigón rectas y/o curvas, 

DEFINICIÓN: 

 
Pieza prefabricada de hormigón de forma prismática, maciza y con una sección 
transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita. 
Se han considerado el tipo siguiente: 
- Doble capa: Pieza formada por un núcleo de un solo tipo de hormigón en demasiado y 
una capa de acabado de mortero de cemento, en sus caras vistas 
Se han considerado las formas siguientes: 
- Recto 
- Curva 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 



 
Tiene que tener un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 
Las caras vistas tienen que ser planas y las aristas exteriores redondeadas. 
La cara vista tiene que estar completamente unida al hormigón del núcleo. 
La pieza no tiene que tener grietas, deformaciones, en las aristas. 
En las piezas de doble capa, la capa exterior tiene que cubrir completamente las caras 
vistas. No se admite la aparición a la superficie de los granulados del hormigón del 
núcleo. 

 
Dimensiones: 
 
25x13-7 cm, tipo AMERICAN. 
Resistencia a la compresión: >= 400 kg/cm2 
Resistencia a la flexión: 
- Clase R3,5: 
- Valor medio: >= 3,5 N/mm2 
- Valor unitàri: >= 2,8 N/mm2 
- Clase R5: 
- Valor medio: >= 5,0 N/mm2 
- Valor unitàri: >= 4,0 N/mm2 
-Clase R6: 
- Valor medio: >= 6,0 N/mm2 
- Valor unitario: >= 4,8 N/mm2 
Resistencia al desgaste: <= 23 mm 
Absorción de agua % en demasiado: 
- Valor medio: <= 9,0% 
- Valor unitario: <= 11,0% 
Gelabilitat: Inherente a ± 20°C 
Tolerancias: 
- Largura: 
- Pieza recta: ± 5 mm 
- Pieza curva o en escuadra: ± 10 mm 
- Anchura: ± 3 mm 
- Altura: ± 5 mm 
- Conicidad y guerxament: <= 5 mm 
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las 
especificaciones de la norma UNE 127-025 y se tienen que determinar según esta 
norma. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Un elemento de cada paquete suministrado, tiene que llevar|traer los datos siguientes 
marcados en una de las caras no vistas: 
- Nombre del fabricante 
- Os y sección normalizada 
- Clase 
- Fecha de fabricación 
- Periodo en días, a partir del cual el fabricante garantitza la resistencia a flexión. 



1. 4. 2. - Bordillo jardín 
 
Estará formada por piezas rectas o curvas de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2 de hormigón 
prefabricado 
 

DEFINICIÓN: 

 
Pieza prefabricada de hormigón de forma prismática, maciza y con una sección 
transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita. 
Se han considerado el tipo siguiente: 
- Doble capa: Pieza formada por un núcleo de un solo tipo de hormigón en demasiado y 
una capa de acabado de mortero de cemento, en sus caras vistas 
Se han considerado las formas siguientes: 
- Recto 
- Curva 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que tener un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 
Las caras vistas tienen que ser planas y las aristas exteriores redondeadas. 
La cara vista tiene que estar completamente unida al hormigón del núcleo. 
La pieza no tiene que tener grietas, ni deformaciones en las aristas. 
En las piezas de doble capa, la capa exterior tiene que cubrir completamente las caras 
vistas. No se admite la aparición a la superficie de los granulados del hormigón del 
núcleo. 
Dimensiones: 
Estará formada por piezas rectas o curvas de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2 
Resistencia a la compresión: >= 400 kg/cm2 
Resistencia a la flexión: 
- Clase R3,5: 
- Valor medio: >= 3,5 N/mm2 
- Valor unitario: >= 2,8 N/mm2 
- Clase R5: 
- Valor medio: >= 5,0 N/mm2 
- Valor unitario: >= 4,0 N/mm2 
-Clase R6: 
- Valor medio: >= 6,0 N/mm2 
- Valor unitario: >= 4,8 N/mm2 
Resistencia al desgaste: <= 23 mm 
Absorción de agua % en demasiado: 
- Valor medio: <= 9,0% 
- Valor unitario: <= 11,0% 
Helabilidad: Inherente a ± 20°C 
Tolerancias: 
- Largura: 
- Pieza recta: ± 5 mm 
- Pieza curva o en escuadra: ± 10 mm 



- Anchura: ± 3 mm 
- Altura: ± 5 mm 
- Conicidad: <= 5 mm 
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las 
especificaciones de la norma UNE 127-025 y se tienen que determinar según esta 
norma. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Un elemento de cada paquete suministrado, tiene que tener los datos siguientes 
marcados en una de las caras no vistas: 
- Nombre del fabricante 
- Os y sección normalizada 
- Clase 
- Fecha de fabricación 
- Periodo en días, a partir del cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 

1. 4. 3. - Adoquines de hormigón 

DEFINICIÓN: 

 
Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de os exterior. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que tener un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
No tiene que tener grietas, desesquinados ni otros defectos. 
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas. 
Los cantos de la cara vista tienen que ser biselados o redondeados en los adoquines. 
En el caso de que haya dos capas, no tiene que haber separación entre las capas. 
Grueso de la capa vista: >= 4 mm 
Absorción de agua: < 6% 
 
LLAMBORDINS: 

 
Resistencia a la rotura: 
- Valor medio: >= 3,6 MPa 
- Valor individual: >= 2,9 MPa 
Resistencia al desgaste por abrasión: 

Clase   Marca     Requisito    

      1          F                -            

     3           H           <= 23 mm   

     4            I           <= 20 mm   

Tolerancias: 



Diferencia máxima entre dos medidas de una pieza < 3mm 

 Dimensiones: 

  Grueso       Longitud       Ancho     Grueso   

   (mm)           (mm)              (mm)         (mm)   

    < 100         ± 2                   ± 2             ± 3   

   >= 100        ± 3                   ± 3             ± 4    

 Diferencia máxima entre diagonales (para diagonales > 300 mm): 

 

   Clase     Marcado    Diferencia   

                     (mm)         (mm)      

      1                J                5       

    2                K               3       

Curvatura (en piezas cara vista 

  Longitud Convexidad  Concavidad   

     regla     máxima     máxima      

     (mm)      (mm)        (mm)      

    300         1,5           1,0       

    400       2,0           1,5      

Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las 
especificaciones de la norma UNE 127-015 y se tienen que determinar según esta norma. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas en cantos rodados. 
El fabricante tiene que facilitar, como mínimo, los datos siguientes: 
- Identificación del fabricante 
- Identificación del producto: baldosa o adoquín de hormigón, formado, modelo 
- Clases 
- Nombre de la norma 
- Fecha de fabricación 
Almacenaje: En su embalaje hasta su utilización. 
 
1. 5. - Lechadas, morteros y hormigones. 
 
1. 5. 1. - Agua para lechadas, morteros y hormigones. 
 
Las características del agua a utilizar para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán en 



aquello prescrito a la instrucción de hormigón estructural, EHE-98. 
 
La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se harán de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, 
UNE 7235 y UNE 7236. 
 
1. 5. 2. - Granulados para morteros y hormigones. 
 
Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
demasiado o armado EHE-98. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los pedreros o depósitos que, 
para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga utilizar, aportando todos 
los elementos justificativos en lo tocante a la adecuación de las nombradas procedencias que 
creyera convenientes o que le fueran requeridos por el Director de Obra. Éste podrá rehusar 
todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente de 
los materiales que se extrajesen. 
 
Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se tendrán que someter al ensayo de 
identificación por rayos X, de lo que se tendrá que deducir que no tienen ninguno componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
 
Será también obligado el presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de los 
áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la instrucción 
EHE-98, aprobada por el Real Decreto 2661/98 para ser utilizado en la fabricación de 
hormigones. 
 
1. 5. 3. - Cementos. 
 
El cemento a utilizar para hormigones cumplirá aquello establecido en el Real Decreto 
776/1997 de 30 de mayo por el cual se aprueba la "instrucción para la recepción de cementos 
(RC-97)." 
 
Asimismo, cumplirán con aquello especificado al artículo 202 del PG-3 y con las del EHE-98 y 
las de las Normas UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Se prohíbe la utilización de cementos de tipos no homologados o que, aunque correspondiente 
a tipos homologados, tengan carencia de certificado de conformidad de producto, según las 
especificaciones recogidas en el R.D.1313/1998. 
 
En caso de que el cemento posea la marca de calidad de producto reconocida, se lo eximirá de 
los ensayos de recepción previstos en la instrucción, excepto duda razonable y sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al director de Obra. 
 
En cualquier caso se tiene que exigir a los fabricantes de hormigón los controles de recepción 
especificados a la RC-97 para los cementos sin marca de calidad. 
 
El cemento a utilizar en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas bituminosas 
será del tipo I/32,5 y cumplirá con aquello especificado en la Instrucción antes mencionada. 



 
1. 5. 4. - Aditivos para lechadas, morteros y hormigones. 
 
Los aditivos a utilizar en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a las 
prescripciones de las instrucciones EHE-98 
 
Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 
formulas de trabajo a utilizar tal como se indica posteriormente. 
 
1. 5. 5. - Morteros sin retracción. 
 
Se definen en este pliego el mortero sin retracción como aquél que o bien el material base no 
es un cemento portland, o bien aquél que siendo el cemento portland su principal constituyente 
contiene aditivos que le confieren: 
 
- corto tiempo de adormecimiento. 
- alta resistencia a corto plazo. 
- retracción compensada. 
- gran fluidez. 
 
Las características mínimas que deben cumplir estos productos sueño: 
 
Expansión a 28 días    0,05 . 
Resistencia a compresión a 24 h  200 kg/cm2. 
Resistencia a compresión en 28 d  450 kg/cm2. 
Módulo de elasticidad en 28 d  300.000 kg/cm2. 
Adherencia al hormigón en 28 d  30 kg/cm2. 
 
Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. Se 
mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma manual. 
 
1. 5. 6. - Hormigones. 
 
Para su utilización a los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su 
resistencia característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se 
establecen los siguientes tipos de hormigones: 

• Hormigón tipo A. - Para su utilización en limpieza de cimientos. Su resistencia 
característica llegará como mínimo a los quince Newtons por milímetro cuadrado (15 
N/mm²). 

• Hormigón tipo B. - Para su utilización en zapatos, alzados de muros y estribos y en pilas. 
Su resistencia característica llegará como mínimo a los veinticinco Newtons por milímetro 
cuadrado (25 N/mm²). 

• Hormigón tipo C. - Para su utilización en tableros. Su resistencia característica llegará 
como mínimo a los treinta y cinco Newtons por milímetro cuadrado (35 N/mm²). 

Además del EHE-98 I RC-97 se tendrá presente el siguiente: 
 
Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 



610 del PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos 
de puesta en obra tenga intención de utilizar al Contratista. 
 
Para los hormigones tipos D, E y hormigones de características superiores se realizarán los 
ensayos previos y característicos del hormigón con los criterios establecidos a la instrucción 
EHE-98. Los ensayos podrán iniciarse en la hotmigonera de laboratorio, pero para la 
aprobación definitiva de la fórmula de trabajo se realizarán series de probetas a partir de una 
hormigonera idéntica a la que se utilizará en la obra. 
 
A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 
superior a la del Proyecto. 
 
La Dirección de Obra podrá imponer una medida máxima de granulado para las diferentes 
dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 
colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 
 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de adormecimiento, superfluidificantes, etc. que se 
utilicen tendrán que ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 
El contratista mantendrá en los cortes de trabajo un superfluidificante, que previamente habrá 
sido ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que se excediera la tolerancia en el 
asentamiento del conos de Abrams por defecto. La dirección de obra podrá rehusar el camión 
que viniera con este defecto de asentamiento o bien podrá obligar al Contratista a utilizar el 
superfluidificante sin ningún derecho a no percibir ningún abono. 
 
No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la dirección de obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 
 
Ensayos de control. - de 'acuerdo con aquello prescrito a la instrucción EHE-98 los ensayos de 
control de hormigones se realizarán a los siguientes niveles: 

Hormigones tipos A Nivel reducido 
Hormigones tipos B Nivel normal 
Hormigones tipos C Nivel intenso 

Si se pretende utilizar hormigón preparado el Contratista tendrá que aportar con antelación 
suficiente al Director de Obra, y someter a su aprobación la siguiente documentación: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 
 
Composición de la planta: acopio de granulados (número y capacidad de cada uno); tolvas de 
predosificación; sistema de dosificado y exactitud de éste; dispositivos de carga; mezclador 
(marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasada, tiempo de amasada, producción 
horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento (número y capacidad, origen y 
forma de transporte en planta, marca, tipo y calidad, etc.). 
Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan habitualmente en 
áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curato. 
 



- Identificación de los granulados: 
Procedencia y ensayos de identificación. 
 
- Identificación del cemento: 
Procedencia y ensayos de recepción. 
 
- Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón: 
 
Pesos de cada fracción de granulados, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, 
granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la ruptura obtenidas. 
 
La planta aceptada tendrá que permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
 
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curato se efectuarán cumpliendo las 
prescripciones de los correspondientes apartados del PG-3, así como las tolerancias de las 
superficies obtenidas. 
 
1. 6. - Aceros. 
 
1. 6. 1. - Armaduras pasivas. 
 
Se tienen que utilizar barras de acero corrugado del tipo B 500 S, en cumplimiento del qué se 
especifica en el EHE-98. Las formas, las dimensiones y los tipos que tengan tienen que ser los 
que indican los planos. 
 
1. 6. 2. - Acero laminado para estructuras metálicas. 
 
Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas o 
tubos que correspondan al tipo A-52 en grado d, definidos a la Norma UNE 36080-73. 
 
Todos los productos laminados tendrán que tener una superficie técnicamente lisa de 
laminación. 
 
Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características mecánicas 
que se indican en la tabla 250.2 del PG3. Estas características se determinarán de acuerdo con 
las Normas UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 y UNE 7292. 
 
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica se podrá prescindir de los ensayos de 
recepción. 
 
Las chapas A-52d tendrán que disponer de un certificado de control con indicación del número 
de colada y características físicas y químicas demostrativas de su tipo, incluyendo resistencia. 
Igualmente las chapas se examinarán por ultrasonidos de acuerdo con UNE 7278 mediante 
control periférico y por cuadrícula 20x20 cm. Tendrán que estar clasificados como grado A de 
acuerdo con UNE 36100 no aceptante-se un coeficiente de gravedad superior a dos (2) en 
cualquier anomalía. 
 
Los tubos no presentarán una ovalización superior al uno por ciento (1%) entre radios máximo 
y mínimo. La flecha será menor de uno cuadringentésimo de su longitud. 



 
Los productos laminados se ajustarán en aquello que se refiere a dimensiones y tolerancias, a 
las normas UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, 
UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar, a la vista de los productos laminados suministrados, la 
toma de muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de 
comprobar alguna de las características exigidas en los citados productos. 
 
Los aceros laminados para estructura metálica se almacenarán de manera que no queden 
expuestos a una oxidación directa, en la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de 
grasa, ligantes o aceites. 
 
1. 6. 3. - Galvanizados. 

Definición. 
 
Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa 
adherente de cinc que la protege de la oxidación. 
 
Tipo de galvanizado. 
 
La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en 
un baño de cinc fuera (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del cinc. 
 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo 
con la masa de cinc depositado por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (gr /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un 
grueso de 14 micras (14). En la designación del revestimiento se hará mención expresa 
de "galvanizado en caliente", y a continuación se especificará el número que indica la 
masa de cinc depositado por unidad de superficie. 
 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc, se 
designarán con la letra "z", seguida de un número que indicará, en micras, el grueso 
mínimo de la capa depositada. 
 
Ejecución del galvanizado. 
 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 
Para la galvanización en caliente, se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, 
las características del cual responderán en aquello indicado a esta finalidad a la Norma 
UNE 37302. Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda la 
utilización del lingote "cinc especial" que responderá a las características que para esta 
clase de material se indica en la Norma UNE 37302. 
 
Aspecto. 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará cabe tipo de 
discontinuidad en la capa de cinc. 
 



En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple 
vista, se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
Adherencia. 
 
No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia indicado al MELC (Método de Ensayo del 
Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 
 
Demasiado de cinc por unidad de superficie. 
 
Realizada la determinación de acuerdo con aquello indicado al MELC 8.06a, la cantidad 
de cinc depositada por unidad (uno.) de superficie será, como a mínimo de 6 gramos 
por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
 
 
Continuidad del revestimiento de cinc. 
 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con aquello indicado al MELC 
8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto 
en ningún punto después de haber sido sometida la pieza en cinco (5) inmersiones. 
 
Grueso y densidad del revestimiento. 
 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 
con aquello indicado al MELC 8.06a, el grueso del recubrimiento será de ochenta cinco 
(85) micras. 
 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos 
gramos por decímetro cúbico (6,4 Kg/dm3). 

1. 7. - Materiales por drenaje. 
 
1. 7. 1. - Tubos y cañerías. 

1. 7. 1. a. - Tubos de P.V.C. 
 
Los tubos de PVC se elaborarán a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida 
por el proceso de suspensión y mezcla posterior estensionada. 
 
Serán de tipo liso según DIN 9662 y UNE 53112 y se soldaran según las instrucciones 
de las normas DIN 16930. 
 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 
 
Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN 8062 y no 
serán atacables por arrastradores. 
 
1. 7. 1. b. - Tubos de P.V.C. perforados para drenaje. 

Definición 



 
Tubo de P.V.C. cara interior lisa y cara exterior perfilada en "T", calidad ASTM D 
1784, serie "D" y normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), 
BS 4962/82 y AS 2439/1-81, con perforaciones para función drenante y puesta 
en obra con material filtro graba 20-40 mm. 
 
Materiales 

 
Se utilizará P.V.C. rígido no-plastificado como materia delgada en su fabricación. 
 
Se entiende como P.V.C. no-plastificado la resina de cloruro de polivinilo no-
plastificado, técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción 
del 96% exento de plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como 
estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 
 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 
momento de recepción en la obra serán los de la tabla siguiente: 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Características del 
material 

Valores 

 

Método de 
ensayo 

Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 
53020/1973 

 

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 60 a 80 
millonésimas per 
ºC 

UNE 
53126/1979 

 

Temperatura de 
reblandecimiento 

79º UNE 
53118/1978 

Carga de ensayo 1 kg 

Resistencia a tracción 
simple 

500 kg/cm2 UNE 
53112/1981 

El valor menor de les 5 
probetas 

Alargamiento a la 
rotura 

80 % UNE 
53112/1981 

El valor menor de les 5 pro-
betas 

Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 
53112/1981 

 

Opacidad 0,2 % UNE 
53039/1955 

 

 

- Fabricación de los tubos de P.V.C. 

 
El tubo se fabricará a partir de una lado nervada del material mencionado en el 
punto anterior de este pliego de condiciones, los cantos de la lado están 
conformados para ser grapado. Este lado está perforada en el objeto de permitir 
el paso del agua en el interior del tubo. El lado se enrolla de forma helicoidal, 



formando el tubo del diámetro que se desee, por medio de una máquina especial 
que, en más de fijar el diámetro, efectúa el engaste de los cantos del lado y 
aplica sobre estos un polimerizador que actúa como soldadura química. Este 
polimerizador estará a base de resinas vinílicas disueltas en acetonas (dimetil-
fornamida y tetrahidrofurano). 
 
En su configuración final la cañería es nervada exteriormente y la pared interior 
es lisa, asegurándose un alto momento de inercia. 
 
Juntas 
La unión de los tubos se realizará mediante un fitting de P.V.C. de las mismas 
características que las expuestas anteriormente. 
 
Esta unión se efectuará por simple conexión procurando únicamente, que el 
fitting que viene colocado en el tubo, esté siempre en el lado en donde estará la 
salida del agua. 
 
Instalación en zanja 
 
a) Con tráfico de vehículos 
- Cuándo la zanja tenga que soportar el tráfico de vehículos tendrá una 
profundidad mínima según la tabla adjunta, la "H" estará desde la clave hasta la 
lámina antes de capas asfálticas. 
- El tubo y el material de relleno (grava 20-40) irán envuelto en geotextil 
adecuado. 
- El terreno será firme y comprobada su estabilidad para evitar la deformación y 
ondulación de la calzada. 
 
b) Sin tráfico de vehículos 
- Cuando el tubo perforado esté colocado en las medias o zonas sin tráfico, el 
envoltorio del material filtro, será de tamaños similares a las del cuadro adjunto, 
colocando o no el geotextil según terrenos y criterios del proyectista. 
 
c) Relleno 
El relleno se realizará con grava de granulometría 15-30 o 20-40, con gruesos 
sobre generatriz superior y distancias en lados, en función del diámetro del tubo 
(ved cuadro de dimensionado) 

1. 7. 1. c. - Tubos de hormigón. 
 
Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugación de hormigón con 
cemento II/35 ó II/45, con una dosificación mínima de 250 kg/m3. 
 
El tamaño máximo de los áridos no excederá de cuatro décimas (0,4) del grueso 
mínimo de la sección principal del tubo. 
 
El hormigón de los enmarcados, aletas y hormigón rodeando del tubo será del tipo HM-
20 
 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se 



desviará de la recta en más de un cero coma cinco por cien (0,5%) de la longitud útil. 
 
Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su 
impermeabilidad o su durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos y 
en sus extremos, así como fisuras finas superficiales en forma de telarañas irregulares. 
 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 
0,5 atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en 
la tabla, aunque apareciesen en la superficie de éste manchas de humedad o gotas 
aisladas. Revolvió el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro 
tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se 
mantendrán los valores mínimos de carga de compresión en Kg/m. de longitud útil, 
indicados en la tabla. 
 
Los ensayos se realizarán según se describen a la Norma DIN 4032 para 
características, dimensiones, impermeabilidad y carga de ruptura. 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para diferentes 
diámetros.  

 

Ø 

mm 

 

Tolerancia  

de longitud 

 

Grueso mín 

(mm) 

 

Tolerancia 
diámetro. (mm) 

 

Absorción 

cm³/m 

 

Carga. rotura 

kg/m 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. 
Caso de que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas, se 
realizará una nueva prueba sobre el doble número de tubos, teniendo que rehusarse 
todo el lote si nuevamente no respondiera algún tubo. 



1. 7. 2. - Drenes subterráneos y material filtrante. 

1. 7. 2. a. - Drenes subterráneos. 
 
Los materiales cumplirán aquello que sobre el particular se indica en el PG-3, 
especialmente las capacidades de absorción del tubo de dren, tanto si se trata de tubos 
de hormigón como si se trata de tubos drenantes de P.V.C. 
 
1. 7. 2. b. - Material granular en capas filtrantes. 
 
Los materiales filtrantes para rellenos localizados en zanjas, extradosos de obras de 
fábrica o cualquier otro zona donde se prescriba su utilización, serán granulados 
procedentes de machacado y trituración de piedra de pedrera o grava natural o 
granulados artificiales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 
La granulometría, plasticidad y calidad tendrán que cumplir las especificaciones del 
artículo 421.2 del PG-3. 

1. 8. - Pinturas. 
 
1. 8. 1. - Pinturas para elementos de hormigón. 

1. 8. 1. a. - Definiciones. 
 
Recibe el nombre de pintura en el silicato una pintura en el agua constituida por silicatos 
de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad. 
 
Como ligante se utiliza, preferentemente, el silicato de potasa sobre el de sosa. 
 
Como pigmentos se utilizan, entre otros, el blanco de cinc y el litopó. 
 
1. 8. 1. b. - Características generales. 
 
Son pinturas de aspecto mate, acabado liso, coloración generalmente pálida, un poco 
absorbentes, duras y con gran resistencia a la humedad y a la intemperie. 
 
Estas pinturas son, de la misma manera, muy resistentes a la alcalinidad propia del 
cemento por lo cual se sirven preferentemente para el pintado de menajes exteriores de 
hormigón. 
 
1. 8. 1. c. - Envasada. 
 
El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en lo que se 
especificará: 
 
- Instrucciones de uso. 
- Proporción de la mezcla. 
- Permanencia válida de la mezcla. 
- Temperatura mínima de aplicación. 
- Tiempo de secado. 
- Capacidad de envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 



- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2/l). 
- Sello del fabricante. 
 
1. 8. 1. d. - Transporte y almacenaje. 
 
Se transportarán y almacenarán por separado el vehículo y el pigmento ya que la 
mezcla tiene una vida útil limitada, teniendo que prepararse, sólo, la cantidad prevista 
para el consumo diario. 
 
1. 8. 1. e. - Limitaciones de utilización. 
 
Su coste es relativamente bajo en cuanto a material, pero igual que pasa con pinturas a 
la cal, su manipulación y aplicación exige una mano de obra experta lo cual encarece 
sensiblemente el acabado. 
 
Para su acabado, completamente mate y una pizca absorbente, no se utilizan 
normalmente en interiores, ya que cuesta mucho eliminar las manchas por lavado. 
 
No se utiliza nunca sobre paredes de yeso. 
Presenta muchas dificultades la obtención de tonos fuertes, por eso se recomienda 
limitar su uso a tonos pastel. 
 
1. 8. 1. f. - Utilización. 
 
Estas pinturas tienen una gran adherencia al vidrio (en el silicato de sosa también se lo 
nombra vidrio soluble). 
 
Tienen buena adherencia directa sobre hierro galvanizado. 
 
Por su alta alcalinidad se tiene que proteger la epidermis y especialmente los ojos de 
los operarios, contra posibles salpicaduras. 
 
Se utilizarán para pintar todos los menajes de hormigón visto si, según el Director de 
Obra, fuera necesario pintar todo el puente. 

1. 9. - Materiales para la instalación del alumbrado. 
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de la instalación, el contratista presentará 
al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, de colada, etc., 
de los materiales que se tienen que utilizar en la obra. 
 
No se podrán utilizar materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de 
la Obra. Este control previo no constituye recepción definitiva y, por lo tanto, los materiales 
pueden ser rechazados por la Dirección de la Obra, incluso después de ser colocado, si no 
cumplen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, y podrán ser reemplazados 
por otros que las cumplan. 
 
Los materiales rechazados por la Dirección de la Obra, si fueran replegados o colocados, 
tendrán que ser retirados por el contratista, inmediatamente y en su totalidad. Si no se cumple 
esta condición la Dirección de la Obra podrá mandar retirarlos por el medio que crea oportuno 



a cargo de la contrata. 
 
Todos los materiales y elementos estarán en perfecto estado de conservación y uso, y se 
rechazarán aquéllos que estén averiados, con defectos o deteriorados. 
 
Los materiales o elementos a utilizar, las características particulares de los cuales no se 
especifiquen en este Pliego de Condiciones, serán del tipo y cualidades que utilice 
normalmente la empresa suministradora de electricidad, y previo el visto y complace del 
Director de la Obra. 
 
Antes de instalar cualquier material, habrá que presentar los siguientes certificados: 
 
Cables 
 
Protocolo de ensayo de los cables a utilizar, firmado por el fabricante. Registro de empresa 
emitido por AENOR según ISO 9000. 
 
Báculos y columnas 
 
Certificados y planos con todas las características de soporte (medidas, gruesos, tipo de acero, 
características del galvanizado, etc.) que figuren en este Pliego de Prescripciones, plano y otra 
documentación de este proyecto. Certificado de conformidad a normas según RD 2642/1985. 
 
Certificado de colada 
 
Justificación de la calidad del hilo de la soldadura, mediante certificado emitido por el 
proveedor. 
 
Lumbreras 
 
Certificados de conformidad a normas y catálogos con dimensiones y características de todos 
los elementos que componen la luz, concretamente del reflector. 
 
Curvas fotométricas. 
Lámparas 
 
Certificado y catálogos con el característico más importante, concretamente medidas, vida 
media y flojo luminoso. 
 
Equipo de encendido 
 
Certificados y catálogos con las características técnicas propias. 

 
1. 10. - Materiales para señalización y abalizamiento. 
 
1. 10. 1. - Marcas viales. 
 
Los materiales para marcas viales cumplirán aquello especificado al Artículo 700 del PG-3. tal 
como viene a l'O.M. de 28 de diciembre de 1.999, B.O.E. del 28 de enero de 2.000, y además 



las Prescripciones Técnicas Particulares siguientes: 
 
a. - Las marcas viales definitivas en el eje y bordes de la carretera serán hechas con pintura 
acrílica en el agua, pintura de dos componentes en frío o termoplástica en caliente según se 
indique en la documentación del proyecto; y en los cebreados de isletas y pasos de peatones, 
en las flechas, letreros y símbolos, con pintura plástica de dos componentes de aplicación en 
frío; y, a los dos casos, con microesferas de vidrio. Los materiales utilizados tendrán que ser de 
duración superior a 106 ciclos al ensayarles según Norma UNE 135 200(3) "método B". 
Los materiales habrán sido escogidos al Proyecto de acuerdo con el factor de desgaste 
correspondiente: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plásticos en frío o en caliente, o marca prefabricada. 
 
b. - Las marcas viales provisionales, a todas las situaciones, serán hechas con pintura acrílica 
en el agua y microesferas de vidrio, de duración superior a 5 105 ciclos, al someterlas al 
mencionado ensayo. 
 
c. - Todos los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) tendrían que poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR o sellos de 
calidad equivalentes otros países del Espacio Económico Europeo). 

1. 10. 1. a. - Autorización de uso. 
 
El contratista tendrá que comunicar al Director de Obra antes de cumplirse treinta (30) 
días desde la fecha de firma del Acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas propuestas para el suministro de los materiales a utilizar en las marcas viales, 
así como las marcas comerciales dadas por las empresas a los productos, y los 
certificados acreditativos de cumplimiento de especificaciones técnicas o los 
documentos acreditativos del reconocimiento de la marca o sello de calidad, con los 
datos referentes a la declaración de producto, según Norma UNE 135 200(2). 
También tendrá que declarar las características técnicas de la maquinaría a utilizar, de 
acuerdo con la ficha técnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
La autorización de uso será automática para todos los materiales que dispongan de la 
marca "N" de AENOR o de otro sello de calidad de algún país del Espacio Económico 
Europeo.. 
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales, o el suyo repintado, será necesario que 
los materiales a utilizar - pinturas, plásticos de aplicación en frío, termoplásticos y 
microesferas de vidrio- que no dispongan de la marca "N" de AENOR ni de otro sello de 
calidad de la Unión Europea, sean ensayados por Laboratorios Acreditados por el 
Ministerio de Fomento o por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de 
la Generalitat de Catalunya, para comprobar cumplen lo exigido por la norma UNE 135 
200 (2). Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no 
quedando incluidos al presupuesto de control de calidad. 
 
1.10.1.a.1.- Toma de Muestras de materiales de pinturas, termoplásticos de aplicación 
en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
 
Si el acopio de materiales de una clase por señalización horizontal solamente incluye 
envases de un mismo lote de fabricación, se pegará, para preparar las muestras a 
ensayar, el uno por ciento (1%) del número de envases. Si al acopio hay materiales de 
"L" lotes de fabricación, o "N" envases que no pueden constituir lotes, se cogerán un 



número de lotes "l" o de envases "n" representativos del acopio, según la tabla 
siguiente:  

 Número de lotes o de 
envases en el acopio 

Número de lotes o de envases 
a seleccionar 

 

 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número entero 

superior 
 

   
 

Con los materiales seleccionados, se procederá, según la naturaleza del producto, tal 
como especifica la norma UNE 135 200 Parto 2: Materiales: Ensayos de laboratorio, en 
los artículos A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplástico y A.3.3 Plásticos en frío, a preparar las 
muestras a enviar al laboratorio y a guardar en depósito, que estará, en los dos casos, 
de "l" o "n" de 5 kg cada una. 
Las muestras serán remitidas en el laboratorio adecuadamente etiquetadas y 
acompañadas de la siguiente información: 
- Fecha de la toma de muestras. 
- Localización del acopio. 
- Identificación del organismo responsable de la toma de muestras. 
- Nombre del fabricante. 
- Identificación del producto. 
- Número de lote. 
- Fecha límite de uso. 
- Instrucciones de uso. 
- Condiciones de envasado. 
- Condiciones reales de almacenaje. 
- Información sobre seguridad y salud. 
- Estado del producto al sacarlo del envase original. 
- Procedimiento utilizado por la toma de muestras. 
- Fecha de fabricación del producto. 
 
1.10.1.a.2.- Toma de Muestras de microesferas de vidrio y granulados antideslizantes. 
 
Para preparar la muestra se cogerán productos de un mínimo de tres (3) sacos o de un 
envase de volumen intermedio. Si la masa total de producto al acopio es de "M" kg, el 
número de sacos en los que se introducirá el muestreador, o el número a veces que se 
tendrá que introducir en un envase de volumen intermedio, será S = (M/150)1/2 
redondeado al número entero superior. El material tomado se mezclará y después, 
utilizando un cuarteador 1/1, se distribuirá en fracciones para que se lo ensaye. La 
cantidad mínima de muestra será de un kilo y medio (1,5 kg). 
 
1.10.1.a.3.- Ensayos de identificación. 



 
El laboratorio, al recibir las muestras de pintura, termoplásticos de aplicación en caliente 
o plásticos de aplicación en frío, empezará por comprobar la homogeneidad del 
producto dentro de las "l" o "n" muestras, mediante los ensayos de: 

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD 
MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 
MAXIMO 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 
PERMITIDO 

Consistencia Krebs UNE 48 076 6% 
Contenido de sólidos. Materia no 

volátil. 
UNE 48 087 1,5% 

 
Pinturas 

Densidad relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residuo para calentamiento UNE 135 200/2 1% Termoplástic

os de 
aplicación en 

caliente. 

Punto de reblandecimiento UNE 135 200/2 3% 

Densidad relativa UNE 48 098 1,5% Plásticos de 
aplicación en 

frio 
Tiempo de secado UNE 135 200/2 15% 

 

Si los resultados obtenidos no fueran los pedidos, se remitirán al laboratorio los envases 
de la muestra guardada en depósito. Si tampoco fueran satisfactorios los ensayos 
hechos con ella, se aceptará el suministro por el proveedor propuesto. 
Con los productos que pasen la comprobación de homogeneidad, el laboratorio 
realizará los ensayos de identificación. 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 
TOLERANCIA 

Consistencia Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contenido de sólidos. Materia no 

volátil. 
UNE 48 087 ± 2% 

Contenido de ligante. UNE 48 238 ± 2% 
Contenido en pigmento Ti O2 

(Dos ensayos sobre 4 g cada uno. 
Se tendrá que repetir si los 

resultados difieren en más de 
0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Densidad relativa UNE 48 098 0,02 
Tiempo de secado (“no pick up” 

por rodaje) 
UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  

(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas cromáticas 
de cada color tiene que estar 
dentro del polígono señalado 
en la norma UNE 135 200/1.

 
 
 
 
 
 
 
 

PINTURA 

Factor de luminancia. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de mesura 45/0 i 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 

Amarilla β≥0,40 

 

 



ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 
TOLERANCIA 

Densidad relativa UNE 48 098 ± 2% 
Tiempo de secado (“no pick up” 

per rodaje) 
UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 

Color.  
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 i 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 
cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 

polígono en la norma UNE 
135 200/1. 

 
 
 

PLÁSTICO 
DE 

APLICACIÓN 
EN FRIO 

Factor de luminancia. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 
TOLERANCIA 

Residuo por calentamiento UNE 135 200/2 ± 1 
Contenido en pigmento Ti O2 

(Dos ensayos sobre 4 g cada uno. 
Tendrá que repetir-se si los dos 
resultados difieren en más de 

0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Color.  
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenadas 
cromáticas de cada color 
han de estar dentro del 
polígono señalado en la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 
(Con observador – patrón 2º, 
geometría de medida 45/0 y 
iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Amarilla β≥0,40 

Estabilidad al calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variará en más de 
0,02. 

 
TERMOPLÁS

TICO DE 
APLICACIÓN 

EN 
CALIENTE 

 

Envejecimiento artificial acelerado. 
(168 horas partidas en ciclos de 8 
horas de radiación UV 280 nm i 

315 nm a 60ºC±3ºC y de 4 horas 
de condensación a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 
0,03. 

Las coordenadas 
cromáticas seguirán dentro 
del polígono especificado 

en UNE 135 200/1. 
El material no tendrá ningún 

defecto superficial. 
 

ENSAYS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMES VALORES EXIGIDOS 
 

Tamiz (μm) 
Masa retenida 
acumulada (%) 

710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 

Granulometría. 
(Con tamices ISO 565 - R 40/3) 

 

ISO 2591-1 

125 95-100 
Índice de refracción. EN 1423-A ≥ 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Resistencia al agua (H2 O) EN 1423-B  



Resistencia al ácido clorhídrico (H 
Cl) 

EN 1423-B 

Resistencia al cloruro cálcico (Ca 
Cl2) 

EN 1423-B 

Resistencia al sulfuro sódico (Na2 
S) 

EN 1423-B 

Ninguna alteración superficial 

Porcentaje ponderado máximo de 
microesferas defectuosas 

EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 

Porcentaje ponderado máximo de 
gruesos i partículas extrañas 

EN 1423-D 3% 

 
MICROESFE

RAS DE 
VIDRIO 

Microesferas hidrofugadas EN 1423-E Método A >80% 
Método B 100% 

pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficiente de resistencia a la 

fragmentación 
EN 1423-G El de la ficha técnica del producto. 

Vértice x y 
1 0,35

5 
0,35

5 
2 0,30

5 
0,30

5 
3 0,28

5 
0,32

5 

Coordenadas cromáticas ISO 7724-2 

4 0,33
5 

0,37
5 

Factor de luminancia ISO 7724-2 β > 0,70 
Tamiz (μm) Masa 

(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRANULAD
O 

ANTIDESLLI
ZAMIENTO 

Granulometría 
 

ISO 565-R 40/3 

90 99-100 
 

1.10.1.a.4.- Informe del laboratorio. 
 
Contendrá: 
- Tipo e identificación de la muestra ensayada. 
- Cualquier desviación respecto del procedimiento de ensayo especificado. 
- Resultados del ensayo. 
- Referencia a esta norma UNE 135 200. 
- Fecha del ensayo. 
- Declaración del producto por su fabricante: 
- Nombre del fabricante. 
- Nombre comercial del producto. 
- Naturaleza del producto. 
- Condiciones de aplicación (márgenes de temperatura...). 
- Uso recomendado. 
- Características cuantitativas: 
- Contenido en pigmento de dióxido de titanio (Ti O2) 
- Contenido en ligando, o residuo por calentamiento. 
- Densidad relativa. 
- Tiempo de secado. 



- Consistencia Krebs. 
- Color. 
- Factor de luminancia. 
- Materia no volátil. 
- Proporción de mezcla, para los productos en varios componentes. 
- Disolvente de extracción, si ocurre. 
 
1.10.1.a.5.- Etiquetado de los envases. 
 
Los envases de pintura y de microesferas deben contener, con caracteres indelebles, la 
información siguiente: 
- Número y año de la norma europea con la que son en conformidad. 
- Marca "N" de AENOR o sello de calidad del Espacio Económico Europeo, caso de 
tener. 
- Identificación del producto y del fabricante. 
- Número de lote y fecha de fabricación. 
- Tratamiento de superficie aplicado y finalidad (solo por microesferas). 
- Masa neta contenida. 
- Tamices extremos superior e inferior nominales de la granulometría (solo por 
microesferas). 
 
1.10.1.a.6.- Condiciones de aceptación de uso. 
 
Se admitirá el suministro propuesto si el etiquetado de los envases es correcto y se 
cumplen todas las condiciones antes mencionadas. 
Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluidos al presupuesto de control de calidad. 
 
1. 10. 1. b. - Seguridad y señalización de las obras 
 
1.10.1.b.1.- Señalización de los tramos de obra. 
 
Al punto donde tenga que empezarse cada aplicación de marcas viales longitudinales, 
tendrá que disponerse una señal para advertir el tráfico usuario de la presencia de 
equipos a la calzada, y, además, vallas metálicas para cortar la circulación por el carril 
utilizado por la máquina aplicadora. Doscientos metros antes de la valla, en las dos 
bordes de la carretera, se colocarán señales de prohibición de avanzar; antes de la valla 
se colocarán las señales verticales necesarias para reducir la velocidad desde el valor 
permitido en la carretera hasta 40 Km/H, de 20 en 20 Km/H, con separación de 50 m; 
cincuenta metros antes de la valla se colocará la señal de estrechamiento y cerca 
mismo de la valla la señal de obras. Al punto final se dispondrá la misma señalización 
en el carril de sentido contrario. 
 
Detrás de la máquina aplicadora, un furgón con plataforma abierta, servirá para colocar 
conos con reflectantes a los comienzos de los trozos continuos de las rayas 
intermitentes, o con alineación a la mínima distancia consentida por la base de los 
conos con respecto a las líneas continúas dentro del carril dejado por el tráfico usuario, 
para proteger las marcas blandas hasta su endurecimiento completo. 
 
El paso alternativo del tráfico deberá ser regulado con señales. Como el corte será 



largo, y los señales no podrán verse entre ellos, normalmente, tendrán que disponer de 
teléfonos móviles, walkie-talkies o alguna otra manera de comunicación, para que 
puedan llamarse cuál es el último vehículo del paquete liberado dentro del corte  
 
Las medidas anteriores son necesarias para el pintado de todas las marcas 
longitudinales en las carreteras sin riberas de anchura suficiente para admitir el 
desplazamiento de la máquina aplicadora, y de las rayas en el eje de la calzada, en 
cualquier caso. Si los arcenes son de anchura suficiente, no habrá que cortar el tráfico 
en ningún carril, excepto cuándo se pinte la raya del eje, como ya se ha mencionado, 
siendo suficiente entonces de disponer las limitaciones de velocidad y la señal de 
peligro de obras. 
 
Los lugares donde se tengan que aplicar flechas, letreros o cebreados, se aislarán del 
tráfico mediante conos y vallas, con el fin de crear un espacio de trabajo protegido. 
Fuera de este espacio, se adoptará la señalización más adecuada, de acuerdo con la 
situación dentro de los carriles y las características geométricas de la carretera en 
aquellos lugares. 
 
1.10.1.b.2.- Protecciones personales. 
 
Todos los componentes del equipo humano estarán provistos de chalecos reflectantes y 
máscaras respiratorias. Además, para cargar materiales, se utilizarán guantes de 
caucho para proteger la piel. 
La máquina aplicadora y el furgón llevarán detrás un panel redoblando con flecha 
orientadora hacia el carril libre, y luces destellantes de color naranja. 
Los envases vacios y los restos de materiales, serán reunidos y entregados a empresas 
especializadas en su recogida y reciclaje, o conducción en depósito, siendo totalmente 
prohibido tirarlos en los dispositivos de drenaje, al suelo o a gleras. 

1. 10. 2. - Señalización vertical. 

1. 10. 2. a. - Señalización vertical de código. 
 
Se entiende para señalización vertical de código todas las señales de los tipos 
siguientes: 
- advertencia de peligro (tipo P) 
- reglamentación (tipo R) 
- indicación (tipo S), a excepción de la señalización de orientación 
 
Para todas éstas señales y sus apoyos, los materiales utilizados cumplirán aquello 
especificado al Artículo 701 del PG-3 tal como viene a l'O.M. de 28 de diciembre de 
1.999, B.O.E. del 28 de enero de 2.000. 
 
1.10.2.a.1.- Material de sustrato. 
 
El material de sustrato de las señales de código será acero de los grados FePO2G o 
FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanizado en baño de cinc de contenido superior 
al 99% en este metal, con un grueso por cada cara de más de 18 m (doscientos 
cincuenta y seis gramos por metro cuadrado (256 g/m2) contando las dos caras), y 
acabado según alguno de los tipos marcados a la norma UNE mencionada. Las 



planchas de acero tendrán un grueso superior a 1,8 mm, y las láminas a 1,2 mm. 
 
1.10.2.a.2.- Cualidades ópticas de las láminas retrorreflectantes. 
 
Las cualidades cromáticas de las partes retrorreflectantes de las señales, en ser 
iluminada con el patrón CIE D65 y mesuradas con una geometría de 45/0 y el 
observador patrón de 2º, darán valores dentro de los polígonos CIE definidos por los 
cuatro vértice de la tabla siguiente, y los factores de luminancia serán entes los 
márgenes señalados en ella, según el nivel de retrorreflectancia marcado al proyecto: 

LAMINAS RETRORREFLECTANTES DE SEÑALES R 1 
Vértice polígono CIE 

1 2 3 4 
 

Colores 
x y x y x y x y 

Factor de 
luminancia 

β 
Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 
Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 

LÁMINAS RETRORREFLECTANTES DE SEÑALES R 2 
Vértice 
polígon
o CIE 

1 2 3 4 

Colores x y x y x y x y 

Factor de 
luminancia 

β 

Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Amarillo 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 

Rojo 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verde 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marrón 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 

Naranja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 

LÁMINAS AUTORREFLECTANTES DE SEÑALES R 3 
Vértice 

del 
polígono 

CIE 

1 2 3 4 

Color x y x y x y x y 

Factor 
de 

luminan
cia 
β 

Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Amarillo 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 

Rojo 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verde 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Azul 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

 

Las cualidades cromáticas de las pinturas no retrorreflectantes de las señales, medidas 
como se ha dicho para las retrorreflectantes, serán las de la tabla: 

 



PINTURAS NO RETRORREFLECTANTES DE SEÑALS NR 2 
Vértice 

del 
polígono 

CIE 

1 2 3 4 

Color x y x y x y x y 

Factor de 
luminanci

a 
β 

Blanco 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Amarillo 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Rojo 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verde 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Azul 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Marrón 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 

Naranja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 

 

El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R) en cdlx-1m-2 para todos los 
colores, excepto el blanco, tendrá que ser mayor del 70% de lo que figura en la tabla 
siguiente, al medirlo por el procedimiento de la publicación CIE nº 54 con la fuente 
luminosa A. 

α β1 
(β2=0) 

Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Marrón Naran
ja 

Gris 

12’ 
 

+ 5º 
+30º 
+40º 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8,5 
5,0 

100 
60 
29 

125 
75 
55 

20’ + 5º 
+30º 
+40º 

180 
110 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90 
50 
47 

2º + 5º 
+30º 
+40º 

5 
2,5 
1,5 

3 
1,5 
1,0 

1 
0,4 
0,3 

0,5 
0,3 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
0,1 
0,1 

1,5 
1 
1 

2,5 
1,2 
0,7 

 

1.10.2.a.3.- Admisión de uso de señales. 
 
Las señales provistas de la marca "N" de AENOR o de otro certificado o sello de calidad 
de la Unión Europea podrán utilizarse sin ensayos previos de identificación. Los que no 
lo sean, antes de admitir su uso a la obra, tendrán que ser sometidos en un Laboratorio 
Acreditado a los siguientes ensayos: 

 

 SÈRIE 1.-SEÑALES METÁLICAS DE UNA SOLA PIEZA  
 Sobre el substrato metálico 

S/ norma UNE 135 310 
- Grueso de la chapa 
- Grueso del recubrimiento de zinc 
- Relieve 

 



 Sobre la zona 
retrorreflectante  

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 
- Coeficiente de retrorreflexión 
- Coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia 
- Resistencia al impacto 
- Resistencia al calor y adherencia al 
substrato 
- Resistencia al frio y a la humedad 
- Resistencia a la niebla salina 
- Envejecimiento artificial acelerado 

 

 

 SÈRIE 1.-SEÑALES METÁLICAS DE UNA SOLA PIEZA  
 Sobre la zona no 

retrorreflectante 
S/ norma UNE 135 331 

 
 
 
 
 
 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 
- Brillantez de espejo 
- Coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia 
- Resistencia al calor y al frio 
- Envejecimiento artificial acelerado 
- Resistencia a la inmersión en agua 
- Resistencia al impacto 
- Resistencia a la niebla salina 
- Adherencia al substrato 

 

 

Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 
incluidos al presupuesto de control de calidad. 
 
1.10.2.a.3.1.- Ensayos y resultados exigibles. 
 
Las probetas a ensayar serán rectangulares de 150 mm x 75 mm para todos los 
ensayos sobre placas. Las probetas cortadas a estas medidas serán mantenidas 24 
horas en condiciones normalizadas de humedad (505)% y temperatura (23+3-0)ºC 
antes de los ensayos. 

 
1.10.2.a.3.1.1 Gruesos de la chapa y del recubrimiento de cinc. 
 
Al determinar el grueso de cinc en seis (6) puntos de cada cara de una probeta, el 
grueso medio tendrá que ser superior a las 18 m marcadas, y no ninguna de las 
medidas podrá diferir más de un 20% de la media obtenida. 
 
Con este mismo número de comprobaciones del grueso de la plancha de acero, 
ninguno de los valores variará del nominal en más de 0,2 mm por exceso o defecto, y el 
grueso medio nunca podrá ser inferior al nominal. 
 
Para comprobar la adherencia del galvanizado, en ensayar a doblado las probetas de 
plancha, como dice la norma UNE 36 130, no deberá verse cinc arrancado ni 
resquebrajado. 
 
1.10.2.a.3.1.2 Resistencia al impacto. 
 
Al ensayo de resistencia al impacto según norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, con una 
masa de 500 gr caída desde 200 mm sobre una semiesfera percutora de 50 mm de 



diámetro, no deberá producirse ninguna ruptura, deslaminado del sustrato ni cambio de 
color, como tampoco merma al coeficiente de retrorreflexión (R) mesurado a un círculo 
centrado con el área de impacto y de seis milímetros (6 mm) de radio. 

 
1.10.2.a.3.1.3 Resistencia en el calor. 
 
Las probetas serán introducidas y mantenidas durante 24 horas dentro de una estufa a 
temperatura de (712)ºC, dejándolas a la temperatura ambiente otras 24 horas. 
 
La resistencia en el calor será buena, si no se aprecian agrietamientos ni ampollas. 
Cuando así sea, estas mismas probetas serán sometidas al ensayo de adherencia al 
sustrato. 
 
1.10.2.a.3.1.4 Adherencia al sustrato. 
 
Para ensayar la adherencia al sustrato de las láminas retrorreflectantes, se practicarán 
dos incisiones paralelas de 75 mm de largo mínimo y separadas a (203) mm con una 
hoja, cortando todo el material retrorreflectante hasta llegar al sustrato, pero sin no 
nunca cortar completamente éste. Con ayuda de la hoja se desengancha el material 
retrorreflectante en un trozo de 20 mm, y entonces se estira bruscamente en dirección 
perpendicular a la plancha, tratando de desenganchar la lámina. La adherencia es 
correcta si no se consigue desenganchar el material levantado con la hoja, o no se 
desenganchan más de 4 cm. 
 
1.10.2.a.3.1.5 Resistencia al frío. 
 
La probeta será mantenida dentro de un cresado durante setenta y dos horas (72 h) a 
temperatura de (-353)ºC, dejándola después dos horas (2 h) a la temperatura ambiente. 
 
La resistencia será buena si, a la vista, no se han formado agrietamientos ni ampollas. 
 
1.10.2.a.3.1.6 Resistencia a la humedad. 
 
La probeta se mantendrá en una cámara ambiental a (352)ºC y humedad relativa del 
100% durante 24 horas, dejándola después otras 24 horas a temperatura ambiente. 
 
La resistencia será buena si, a la vista, no se han formado agrietamientos ni ampollas. 

 
1.10.2.a.3.1.7 Resistencia en la niebla salina. 
 
La probeta será mantenida dentro de la cámara salina, en las condiciones de la norma 
UNE 48 267 durante dos ciclos de veintidós horas (22 h) cada uno, separados por un 
intervalo de dos horas (2 h). 
 
Después de este tiempo no se tendrán que detectar agrietamientos ni ampollas en la 
lámina; las coordenadas cromáticas (x,y) deben seguir dentro de los polígonos 
cromáticos antes marcados en la tabla; y el coeficiente de retrorreflexión (R) mesurado 
con un ángulo de incidencia de 5º y de divergencia de 0,2º o 0,33º, no debe ser inferior 



a los valores prescritos a la tabla. 
 
1.10.2.a.3.1.8 Resistencia al envejecimiento artificial acelerado. 
 
Las láminas retrorreflectantes de nivel 2 que no sean de colores naranja o marrón se 
someterán a un ensayo de envejecimiento acelerado, según la norma UNE 48 251, 
durante dos mil horas (2.000 h), en que se alternarán exposiciones a la luz ultravioleta 
de una lámpara UV-A 340 durante cuatro horas (4 h) y temperatura de panel negro de 
(603)ºC, y oscura, con condensaciones y temperatura de panel negro de (503)ºC. Las 
probetas de colores naranja o marrón se someterán a los mismos ciclos alternantes, 
pero solamente durante 400 horas. 
 
Al cabo de estos tiempos: 
- el coeficiente de retrorreflexión (R) mesurado con ángulo de incidencia 5º y de 
divergencia de 0,2º o de 0,33º será superior al 80% del valor señalado en la tabla; 
- las coordenadas cromáticas (x,y) deberán permanecer dentro de los polígonos CIE 
originales marcados en la tabla para su vértice; 
- los valores del factor de luminancia () cumplirán lo marcado en la tabla; 
- la lámina no presentará grietas ni ampollas a la vista. 
 
1.10.2.a.3.2.- Contenido del Informe. 
 
El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos mencionados, emitirá un 
Informe al Director de la Obra, donde hará constar: 
- Fecha de realización de los ensayos. 
- Identificación de las señales enviadas por el fabricante por su referencia de 
designación: 
- Nombre del fabricante de las señales. 
- Nombre o identificación del fabricante de la lámina retrorreflectante. 
- Fecha de fabricación de las señales. 
- Inspección visual de las zonas retrorreflectantes. 
- Naturaleza del sustrato. 
- Identificación del nivel de la lámina retrorreflectante. 
- Dimensiones de la muestra. 
- Número de señales evaluadas. 
- Número de probetas ensayadas. 
- Condiciones y resultados de los ensayos realizados. 
- Referencia a la norma UNE 135 330. 
 
1.10.2.a.3.3.- Otras exigencias. 
 
Las placas para señales no podrán ser soldadas, pero tendrán que contar con una 
pestaña de entre veinticinco y cuarenta milímetros (25 - 40 mm) de anchura, en 90º con 
el panel de la señal, preparada por estampado. 
 
El empotramiento de los palos metálicos se efectuará con hormigón del tipo B (fck 20 
N/mm2). 
 



 
1.10.2.a.3.4.- Etiquetado y marcado. 
 
Las señales y los palos llegarán a obra marcados (los primeros en la cara posterior) de 
manera clara y duradera con toda la información siguiente: 
- Marca CE ("N" de AENOR). 
- Número y fecha de la norma en de conformidad. 
- Clasificación del producto. 
- Mes y dos últimas cifras del año de fabricación. 
- Número del Certificado de conformidad EC (o AENOR). 
- Nombre, logotipo o cualquier otra identificación del fabricante o proveedor. 
 
1. 10. 2. b. - Señalización vertical en aluminio. 
 
1.10.2.b.1.- Ámbito de aplicación. 

 
La señalización vertical será de aluminio en los tipos siguientes de panel: 

TIPOS Serie del catálogo de 
señales 

Preseñalización S-200 

Dirección S-300 

Identificación de carreteras, situadas en 
conjuntos de aluminio 

S-400 

Localización   S-500 (*) 

Confirmación  S-600 

Uso específico en población S- 700  

Cajetines de nombre de carretera  

 

También será de aluminio el resto de señalización vertical que se incorpore a un 
conjunto de las series antes mencionadas. 
También serán de aluminio los paneles de pórticos y banderolas, en estos casos los 
paneles serán con láminas. 

1.10.2.b.2.- Normativa. 

Los materiales para la señalización vertical de aluminio tendrán que cumplir lo que se 
señala a las normas siguientes: 

• LO. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 

• UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo. 



• UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos 
de ensayo. 

• UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenido miedo extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 

• UNO 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 

• Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 

• Proyecto: "Imagen gráfica de la Señalización Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82. 

• Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento 
y defiende de las carreteras. 

• ISU: Imagen de la señalización Urbana (en sustitución de la IGSE). En proceso 
de redacción. 

• Manual: Manual para la señalización vial de orientación de Cataluña. En proceso 
de aprobación. 

1.10.2.b.3.- Paneles. 

Los paneles estarán formados por planchas de aluminio tipo 6060, y la perfileria de los 
tipos 6062. También serán admitidas otras aleaciones siempre que cumplan la 
normativa señalada en el apartado anterior. 
La composición de los paneles será con uno o diversos módulos de aluminio 
extrusionado; diferenciando los paneles de placas y los de láminas. 
Serán con láminas los paneles de anchura mayor de 3500 mm y los de pórticos y 
banderolas. También podrán ser de láminas los paneles mayores de 6 m2. El resto de 
paneles serán de placas. 
El número de módulos de los paneles de placas será el mínimo. Para alturas menores 
de 1200 mm los paneles serán de un único módulo. 

 
Los paneles serán de los cinco tipos siguientes: 

a) Placas reforzadas perimetralmente mediante doble pliegue. Las placas tendrán 
el doble pliegue a todo el entorno y reforzadas o rigidizadas, según las medidas, 
por guías de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior de la placa. 

b) Placas rigidizadas mediante perfiles perimetrales y reforzadas, según las 
medidas, por guías también de aluminio extrusionado fijadas en la cara posterior 
de la placa. 

c) Placas b con dorso cerrado con una plancha de aluminio fijada al perfil 
perimetral. 

d) Perfiles cerrados rectangulares de aluminio extrusionado. 



e) Láminas de perfiles de aluminio extrusionado. Los paneles de láminas tendrán 
un perfil lateral que unirá éstas. Estos paneles se rigidizaran con perfiles 
intermedios en función de sus dimensiones. 
 

Los tipos a y b se definen como paneles abiertos y son de aplicación en la señalización 
interurbana. Los tipos c y d se definen como paneles cerrados y son de aplicación en la 
señalización urbana y opcionalmente para interurbana. 

 
En todos los casos el grueso aparente para las placas abiertas entre la cara rotulada y 
la parte posterior del pliegue o perfil, excluido las guías, estará compras entre 20 mm y 
30 mm. 

 
Las placas cerradas tendrán un grueso aparente compras entre 35 mm y 50 mm. 

 
Los paneles de placas tendrán los extremos redondeados con un radio de 25 mm por la 
señalización urbana según el IGSE, y el resto de paneles se redondearán según lo que 
se establece en el "manual para la señalización vial de orientación de Cataluña". 

 
Los acabados superficiales y de protección se realizarán mediante anodizado color 
plata con un mínimo de 15 o lacado con un mínimo de 40 color gris RAL 9006. Estos 
acabados no se realizarán en las láminas. 

 
El sistema de fijación se basará en una guía consolidaría en el panel donde se anclará 
la abrazadera de unión al soporte. La unión de la guía en el panel tendrá que ser 
garantizada por el fabricante con los correspondientes ensayos y certificados. 

 
La gráfica de las señales se realizará mediante el laminado de vinilos adhesivos de 
fondo y la posterior aplicación de vinilos, también adhesivos, recortados para la 
tipografía, textos y pictogramas. También será admitido el xerografiado. 
Detrás de las placas se allí grafiará en color negro el escudo oficial de la Generalitat de 
Catalunya, los datos del fabricante y la fecha de fabricación. El escudo tendrá una altura 
de 100 mm y la de los guarismes de rotulación de 40 mm de altura. 
El grueso mínimo de las planchas de aluminio será 1,8 mm y en todo caso no 
presentará ningún tipo de defecto a los plegamientos. 
Para los paneles rectangulares y paneles flecha, las dimensiones posibles son: 

 

Anchura (mm):700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Altura (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 



como contempla el Manual para la señalización vial de orientación de Cataluña. 

 
1.10.2.b.4.- Soportes 
 
1.10.2.b.4.1.- Soportes de letreros. 

 
Los soportes de este apartado hacen referencia a la señalización que no se disponga 
en pórticos y banderolas. 

 
Las aleaciones admitidas de aluminio serán de los tipos 6062. También serán admitidas 
otras aleaciones que cumplan la normativa al respeto indicada en el presente pliego. 

 
Los palos utilizados para soportes de los paneles serán tubos de aluminio extrusionados 
de sección constante o telescópicos. La superficie exterior será cilíndrica con acabado 
estriado. La parte superior de los soportes se cerrará con un tapón de aluminio de la 
misma calidad que el soporte o ABS, y con un diseño que garantice su fijación. El 
acabado será del tipo anodizado color plata con un mínimo de 15 o lacado con un 
mínimo de 50 color gris RAL 9006. 
Las características resistentes de los soportes en función del momento flector admisible 
se clasifican según el siguiente cuadro: 

 Categoría MA MB MC MD ME MF MG MH 

 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0

 

Por el cálculo de los esfuerzos se adoptarán, según la Norma UNE 135311, los 
siguientes coeficientes de mayoración: 

• Acciones constantes, cargas permanentes y sobrecargas 1,33 

• Viento 1,50 

• Acción térmica 1.33 

Las dimensiones de los palos se ajustarán a las de la tabla que se adjunta de 
normalización, siendo el grueso mínimo de 3,5 mm. 

DIAMETRO CATEGORÍA  RESISTENTE 

  

90 mm MC 

114 mm MD     ME 

140 mm ME       MF     MG 

168 mm MH 

 



A los soportes se acuñará la categoría resistente con las correspondientes letras y el 
anagrama o identificación del fabricante. 
El Director de la obra tendrá que hacer una comprobación de las dimensiones 
resultantes de esta tabla para las condiciones definitivas de implantación. 
Los paneles hasta 6 m2 llevarán un único soporte, teniendo que colocar dos para los de 
más de 6 m2. Se dispondrá de dos soportes en paneles inferiores a 6 m2 cuándo los 
esfuerzos no suban ser absorbido por un único soporte de la tabla anterior. En caso de 
que sea necesario colocar tres soportes, se colocará uno de central y los otros a un 
tercio de cada uno de los extremos. 

 
1.10.2.b.5.- Sistemas de fijación. 
 
1.10.2.b.5.1.- Características generales. 

 
En todos los casos se tendrá que cumplir las características especificadas en el 
apartado 701.3.1.3. del PG-3, referente a los elementos de sustentación y anclajes. 
 
1.10.2.b.5.2.- Soportes tipos tubulares prismáticos. 

 
La base de sujeción de los palos de soporte al cimiento será de acero galvanizado o de 
fundición de aluminio y dispondrá de los pernos de anclaje roscados que, en cualquier 
caso, tendrán diámetro no inferior a 16 mm y serán de acero galvanizado. 
La base de sujeción tendrá una geometría adecuada a la sección del palo de soporte y 
será de dos piezas. Los pernos de anclaje tendrán la longitud de anclaje que señala la 
EHE-98. 
El conjunto de la base de sujeción con el soporte tendrá que comportarse como fusible 
con impactos de vehículos ligeros. Para garantizar el sistema fusible la empresa 
fabricando presentará los correspondientes certificados o se realizarán los ensayos 
correspondientes. 
Las abrazaderas de sujeción de las placas en los palos serán de fundición de aluminio o 
perfiles tipos tubulares extrusionados, cortados y mecanizados. Estarán formadas por 
dos piezas y abrazará la totalidad del soporte. Las abrazaderas de fundición tendrán un 
grueso mínimo de 8 mm y 6 mm para las de perfiles extrusionados. Todos los tornillos 
de las abrazaderas serán de acero inoxidable o galvanizado. 
La abrazadera y la base de anclaje tendrán que poder transmitir el doble de las cargas 
especificadas en este pliego para los cálculos de elementos de señalización sin que se 
produzca deslizamiento entre ellos y el soporte. Los fabricantes tendrán que realizar las 
correspondientes pruebas para poder homologar cada tipo de base de anclaje y de 
abrazaderas. 
Todo el conjunto panel, guía y abrazadera mantendrá una distancia entre 45 mm y 55 
mm para los paneles abiertos entre la cara rotulada del panel y la generatriz del cilindro 
del soporte más próximo. Para los paneles cerrados esta distancia estará comprendida 
entre 50 mm y 65 mm. 
Los tapajuntas de los soportes telescópicos y embellecedores de las bases de anclaje 
podrán ser de fundición de aluminio o ABS. 

 



 
1.10.2.b.6.- Cimiento. 

 
Los cimientos de las placas o paneles serán de hormigón del tipo HM-20 y cumplirá lo 
que se establece en los capítulos de este pliego que se refieren a los hormigones. 
Los cimiento dispondrá de uno minen de cuatro (4) pernos de acero galvanizado de 16 
mm. 

 
1.10.2.b.7.- Materiales retroreflectantes. 

 
Cumplirán lo que se establece a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", al apartado 
701 del PG-3 y al apartado 2.8.2.a.2. del presente Pliego 

. 
1.10.2.b.8.- Ensayos. 

 
El contratista tendrá que librar una muestra de cada uno de los tipos de paneles que 
utilice con la parte correspondiente de soportes y abrazaderas; para la verificación 
geométrica así como para la realización de ensayos para poder determinar y contrastar 
las características técnicas. 
El control del hormigón se realizará según lo que se especifica en el capítulo 
correspondiente de este pliego y el EHE-98. 
La administración se reserva el derecho de escoger las muestras para realizar los 
ensayos, en la forma que lo estime más conveniente. 
Todos los materiales y elementos suministrados tendrán que tener una garantía mínima 
de 10 años. 
Para otros aspectos no especificado en éste en lo referente a recepción de los 
materiales, tipo de ensayo y número de éstos se seguirá lo especificado en el apartado 
701 del PG-3. 

 
1.10.2.b.9.- Otras especificaciones de los materiales. 

 
Por los diferentes tipos de elementos de señalización contemplados en este apartado 
del pliego serán admitidas otras aleaciones siempre que éstos estén homologados por 
la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Para su aprobación 
habrá que presentar los correspondientes certificados de garantía, pruebas de calidad y 
certificados de utilización.  

 
1. 10. 2. c. - Seguridad y señalización de las obras. 
 
Para la colocación de la señalización vertical las medidas de señalización de obras y de 
seguridad y salud serán diferentes según las operaciones a desarrollar. 
 

 



 
1.10.2.c.1.- Señales y paneles retrorreflectantes sobre palos. 
 
Estos elementos, para su colocación, necesitan utilizar: 

• Un vehículo todo-terreno con toma de fuerza y hélice excavadora, para abrir los 
hoyos de los cimientos 

• Un camión de pequeño tonelaje provisto en grúa para transportar y presentar los 
palos y las señales en los cimientos, así como las cuñas y tornapuntas para 
arreglar y mantener verticales las señales colocadas mientras se endurece el 
hormigón. 

• Un camión hormigonera - o un mini-dúmper - para repartir el hormigón de los 
cimientos. 

Dependiendo de la anchura de la ribera, se deberá ocupar una longitud pequeña de 
carril (unos veinte (20 m) metros) para disponer los vehículos. Para cortar este espacio, 
se dispondrán cerca derecha en cada sentido, las señales para limitar la velocidad 
escalonadamente de 20 en 20 Km/H cada 50 m, los de estrechamiento de la calzada y 
los de peligro de obras. Doscientos metros antes de llegar al lugar donde se trabaja, se 
colocarán en una y otro lado de la carretera señales de prohibición de adelantamiento. 
 
Al acabar el espacio ocupado, se colocará una señal de final de limitaciones. 
 
1.10.2.c.2.- Protecciones del personal. 
 
El personal, al tener que tratar con hormigón, planchas metálicas, cables de acero, 
cadenas..., tendrá que estar provisto de guantes de serraje o piel vuelta y calzado de 
seguridad, y con el fin de hacerse ver, vestirá chalecos reflectantes de colores 
fluorescentes (verde, amarillo o naranja). Para la operación de descubrir o asegurar los 
paneles y señales en las estructuras de soporte, se utilizarán cinturones de seguridad, 
aunque los pórticos tengan pasarelas con barandillas. 

1. 10. 3. - Barrera de seguridad metálica 
 
Será de los tipos BMS NA2/120b, con palo tubular, y según orden circular 32/95' conformados 
base de chapas de acero soldadas tal como indican los planos del Documento nº 2 de este 
Proyecto. 
 
Los materiales utilizados en las barreras de seguridad metálicas de perfil tipo de doble o triple 
onda, tienen que cumplir las prescripciones de las normas UNO- 315 121 y UNE-135 122. 
El acero utilizado será de las características marcadas a la norma UNE-EN-10 025 para el tipo 
S 235 JR, de grueso nominal tres milímetros (3 mm) con tolerancia de 0,1 mm. Para asegurar 
la aptitud al galvanizado en caliente, los contenidos de silicio y fósforo deberán cumplir: 
Si 0,03% y Si+2,5*P 0,09% 
El galvanizado calan será hecho dentro de un baño de cinc de contenido mínimo en metal del 
99%, y tendrá que conseguirse un grueso de recubrimiento de 70 m (quinientos gramos por 
metro cuadrado (500 g/m2)) por cada cara. 



1. 10. 3. a. - Admisión de uso de la barrera de seguridad. 
 
Si los elementos de la barrera de seguridad disponen de un certificado de calidad de 
alguno de los países miembros del Espacio Económico Europeo o la marca "N" de 
AENOR, se aceptará sean utilizados en la obra. En caso contrario, tendrán que hacerse 
los ensayos de los puntos siguientes para comprobar las características de los 
materiales y permitir su uso. Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del 
Contratista, no quedando incluidos al presupuesto de control de calidad. 
 
1. 10. 3. b. - Grueso de las barreras, palos y separadores. 
 
De entre 400 y 500 piezas de cada naturaleza, en fábrica, mediante una tabla de 
números aleatorios, el Director de Obra escogerá 25. Cada una de las veinticinco piezas 
elegidas será pesada con una báscula de exactitud de pesada igual o mejor de diez 
gramos (10 gr). Se calcularán los valores del peso medio y la desviación típica de la 
muestra de los pesos 
 
x = xi / n s² = (xi x)² / (n 1)           con n=25. 

 
Si los valores de los pesos medios sueño inferiores al P (kg) de la tabla siguiente, se 
rechazará el fabricante propuesto. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 

 

Si los pesos medios fueran superiores a los mencionados, entonces habrá que calcular 
el parámetro estimador 

Q = (x - P)/s 
 
Si Q>0,94 se aceptará al fabricante, y si Q0,94, se rechazará el fabricante. 
 
1. 10. 3. c. - grueso de galvanizado. 
 
De las veinticinco piezas escogidas para ensayar el grueso total, si no han producido el 
rechazo del fabricante, se tomarán tres (3) sobre las que se comprobará el aspecto 
superficial y el grueso del galvanizado según normas UNE 37 501 y UNE 37 508. 
El galvanizado tendrá que ser continuo, liso y exento de imperfecciones apreciables a 
simple vista, tales como ampollas o inclusiones de cenizas o sales de flujo. Tampoco 
deberá presentar grumos, rebabas ni acumulaciones de cinc. 
Los valores medios de grueso y demasiado de galvanizado de cada lado no diferirán 
entre ellos en más de un 15%. 
Si cualquiera de los tres lados ensayados no fuera conforme, se escogerán seis (6) de 
entre las veintidós restantes, y, si cualquiera de ellas incumpliera las prescripciones 
impuestas, no se aceptará el suministro. 



 
1. 10. 3. d. - Tornillería. 
 
De manera parecida a como para los lados, se prepararán dos (2) muestras de 13 
piezas de cada tipo en cada una (tornillos, arandelas y tuercas). Primero se ensayará 
una de las muestras: 
Se hará una inspección visual para comprobar el aspecto superficial del galvanizado y 
se contarán como defectuosas las que presenten cualquiera de los defectos 
mencionados. 
Con la punta de un cuchillo sin afilar se tratará de rascar el cinc para comprobar la 
adherencia: si delante de la hoja se producen exfoliaciones o desprendimientos de cinc 
dejando el acero al descubierto, se considerarán defectuosas las piezas y se contarán 
como tales. 
Si los dos ensayos hubieran dado resultados conformes, se determinará la masa y el 
grueso medio de recubrimiento de cinc por el método gravimétrico o por el magnético, 
los dos descritos a la norma UNE 37 501. Se considerarán defectuosas las piezas 
donde los valores medios obtenidos sean inferiores a 250 g/m2 o 35 m. 
Si a los tres ensayos con esta primera muestra no hubiera ninguna pieza defectuosa, se 
aceptará el fabricante; donde haya tres (3) piezas defectuosas en algún ensayo, se 
rechazará el fabricante; y si el número de piezas defectuosas extendido entre 0 y 3, 
habrá que repetir los ensayos sobre las piezas de la segunda muestra, de la manera 
mencionada, pero acumulando las piezas defectuosas encuentros a la primera serie de 
ensayos en las contadas en la segunda. Entonces, si a cada ensayo resultaran 
defectuosas hasta tres (3) piezas, se aceptará el fabricante, pero si lo fueran cuatro (4) 
o más, se rechazará. 
 
1. 10. 3. e. - Informe sobre los ensayos de identificación. 

 
El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos de identificación, perdonará al 
director de Obra un Informe donde haga constar: 

• Fecha de los ensayos. 

• Nombre del fabricante y planta de procedencia de los materiales ensayados. 

• Elección de las muestras de piezas. 

• Certificado con los resultados de los ensayos. 

1. 10. 3. f. - Otros materiales. 

Todos los redondos utilizados como armaduras del hormigón (cuándo las barreras 
vayan fundamentadas en vigas de hormigón armado) lo serán corrugados y de acero 
AEH 500 N. La placa por fijación de palos en obras de fábrica, será de acero AEH-410 b 
soldable, y los redondos de anclaje, preferiblemente de acero AEH 225 L. Los 
electrodos para la soldadura serán del tipo E.2.4.5.B, básico. 

1. 10. 4. - Captafaros retroreflectantes utilizados en señalización horizontal. 

1. 10. 4. a. - Clasificación. 

De acuerdo con la Norma EN-1463-1, es la siguiente, con las características exigibles: 



CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Úso P 

T 

Uso permanente  

Uso temporal 

Retrorreflector 1 

2 

3 

De vidrio 

De polímero orgánico 

De polímero orgánico protegido contra abrasión 

 

CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Deformabilidad A 

B 

No deformable 

Deformable 

Los captafaros deformables ensayados según el 

anexo D de la Norma EN 1463-1, a  (23±2)º, 

sometido a 72.000 depresiones aplicadas sobre el 

lado superior de la cara retrorreflectante y a (60±3) 

depresiones/minuto no presentarán roturas, 

discontinuidades ni deformaciones que produzcan 

enmascarado de la sección retrorreflectante  

Dimensiones H0 

H1 

H2 

H3 

HD0 

HD1 

HD2 

 

HDT0 

 

HDT1 

 

HDT2 

Grueso no especificado 

Grueso ≤ 18 mm 

18 mm< Grueso ≤ 20 mm 

20 mm< Grueso ≤ 25 mm 

Dimensión máxima en planta no especificada 

Dimensiones en planta: 250 mm × 190 mm 

Dimensiones en planta: 320 mm × 230 mm 

Captafaro de uso temporal i dimensión mínima no 

especificada 

Captafaro de uso temporal i dimensiones en planta: 

35 mm×84 mm 

Captafaro de uso temporal i dimensiones en planta: 

75 mm×90 mm 

No especificadas 

Ángulos Valor mínimo del coeficiente de 

retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Tipos de retrorreflector Inciden

cia βH 

(βV=0) 

Observac

ión α 1 2 3 

± 15º 2º 2 2,5 1,5 

± 10º 1º 10 25 10 

± 5º 0,3º 20 100 150 

Colores i factores de color (FC) 

Blanco Amarillo Ambar Rojo Verde 

Características 

fotométricas de 

captafaros 

permanentes 

El coeficiente de 

intensidad luminosa (R) 

mesurado con el 

iluminante patrón CIE 

tipo A de apertura 10' 

será mayor que R= 

R1*FC 

PRP0 

PRP1 

1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 

 

 



CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Sin especificar 

Angulos Valor mínimo del coeficiente de 

retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Tipos de retrorreflector Inciden

cia βH 

(βV=0) 

Observ

ación α 1 2 3 

± 15º 2º 2 2,5 1,5 

± 10º 1º 10 25 10 

± 5º 0,3º 20 220 150 

Angulos Valor mínimo del coeficiente de 

retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Tipos de retrorreflector Inciden

cia βH 

(βV=0) 

Observ

ación α 1 2 3 

± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 

± 10º 1º 7 10 7 

± 5º 0,3º 13 60 40 

Angulos Coeficiente mínimo 

retrorreflexión R1 (mcd/lx) 

Tipos de retrorreflector Inciden

cia βH 

(βV=0) 

Observ

ación α 1 2 3 

± 10º 1º 7 10 7 

Características 

fotométricas de 

captafaros temporales. 

El coeficiente de 

intensidad luminosa (R) 

mesurado con el 

iluminante patrón CIE 

tipo A de abertura 10' 

será mayor que R= 

R1*FC. 

Los factores de color 

(FC) son los dados por 

los captafaros 

permanentes. 

PRT0 

PRT1 

 

 

 

 

 

 

 

PRT2 

 

 

 

 

 

 

 

PRT3 

± 5º 0,3º 13 60 40 

 

Se considerarán conformes para cualidades fotométricas todos los captafaros que presenten resultados superiores 

al 80% de los especificados, o que, la media de las medidas hechas a derecha e izquierda por un mismo ángulo 

supere el valor especificado. 

Sin especificar. 

Vértice del polígono cromático  

Color 

Coorde

nadas 1 2 3 4 5 

x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 Blanco 

y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 

x 0,539 0,530 0,580 0,589  Amarillo

y 0,460 0,460 0,410 0,410  

x 0,549 0,543 0,590 0,605  Ambar 

y 0,450 0,450 0,395 0,395  

x 0,665 0,645 0,721 0,735  Rojo 

y 0,335 0,335 0,259 0,265  

x 0,030 0,228 0,321 0,302  

Visibilidad nocturna 

Características colorimétricas de 

captafaros permanentes y 

temporales. 

Medidas hechas según Normes 

ISO/CIE 10526 y ISO/CIE 10527 

con campo visual de 2º, ángulo 

de incidencia V=0, H=5º y ángulo 

de observación =0,3º. 

Los valores de la tabla son 

provisionales, pendientes de 

revisión. 

NCR0 

NCR1 

Verde 

y 0,385 0,351 0,493 0,692  

CRITERIO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

Visibilidad diurna de los DCR0 Sin especificar. 



 

Vértice del polígono cromático Color Coord

enada

s 

1 2 3 4 

Factor 

luminan

cia    β 

x 0,350 0,300 0,290 0,340 Blanco 

y 0,360 0,310 0,320 0,370 

 

≥ 0,75 

x 0,380 0,320 0,380 0,460 Amarillo-

verdoso 

fluorescen

te 

y 0,620 0,540 0,480 0,540 

 

≥ 0,75 

x 0,522 0,470 0,427 0,465 

captafaros temporales. 

Características colorimétricas y 

factores de luminancia de 

captafaros temporales. Medidas 

hechas según  Normes ISO/CIE 

10526 y ISO/CIE 10527 medidor 

de geometría 45/0 con campo 

visual de 2º, ángulo de incidencia 

βV=0, βH=5º y ángulo de 

observación α=0,3º, colocando el 

captafaro sobre fondo negro de 

β≤0,03. 

 

 

DCR1 

Amarillo 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

 

≥ 0,45 

 

1.10.4.b.- Materiales.  

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 702 del PG-3 con la redacción de la 
O.M. de 28 de diciembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de enero de 2.000).  

Los captafaros a colocar tendrán un mínimo de cuatro caras retrorreflectantes de color 
blanco y serán del tipo retrorreflectante 3, de fijación por pegatina y de dimensiones en 
planta (las que se hayan elegido por el proyecto) y de 20 mm de grueso. Dispondrán de 
la marca “N” de AENOR o de un documento acreditativo de certificación en algún país 
del Espacio Económico Europeo.  

1.10.4.b.1.- Etiquetado y marcado.  

Todos los captafaros serán marcados a la cara superior con:  Número y año de lo 
corriente EN 1463-1 . - Nombre o marca comercial del fabricante. - Tipo de captafaro 
por utilización, clase de reflector y deformabilidad. - Marca “N” de AENOR o sello de 
calidad.  

1.10.4.b.2.- Autorización de uso.  

Los captafaros que dispongan de la marca “N” de AENOR o de otro sello de calidad del 
Espacio Económico Europeo podrán emplearse sin otras exigencias. De los captafaros 
que no dispongan de ellos, se tomarán en fábrica tres (3) piezas de cada tipo a emplear 
y serán sometidos a los ensayos que los correspondan de los mencionados en su punto 
1.1.5.1, segundos sea el tipo y clase, en un laboratorio acreditado por el Ministerio de 
Fomento o el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya.  

Estos ensayos de autorización de uso serán con cargo al Contratista, no quedando 
incluidos al presupuesto de control de calidad. Si el resultado de los ensayos fueran 
satisfactorios, se admitirá el suministro, y de lo contrario será rehusado.  

1.10.4.c.- Seguridad y señalización de las obras  

Este es un elemento de balizamiento a colocar dentro del arcén. Todos los trabajos 
necesarios (replanteo, distribución de los captafaros, preparación de la pegatina y 
colocación de los captafaros) pueden hacerse desde fuera de la calzada.  



1.10.4.c.1.- Señalización de obras.  

Consistirá en una línea de conos con reflexivo colocados a distancias de diez metros 
(10 m) entre ellos y sobre la tacha límite de calzada y arcén. En el origen del corte de 
colocación se pondrá una señal de obras, y se limitará la velocidad a lo largo del corte a 
veinte kilómetros por hora menos de la permitida al tramo de carretera. Al acabar el 
corte se colocará una señal de limitación a la velocidad permitida.  

1.10.4.c.2.- Protecciones personales.  

Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y empleará 
guantes de caucho.  

1.10.5.- Balizamiento  

1.10.5.a.- Materiales  

Cumplirán las condiciones impuestas en el artículo 703 del PG-3 con la redacción de la 
O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de enero de 2.000). En la fabricación 
de hitos de arista, hitos de vértices y balizas cilíndricas, se usarán materiales de 
sustrato a base de polímeros orgánicos, flexibles y resistentes a la rasgadura, estables 
y resistentes a la intemperie y especialmente a las radiaciones ultra violadas; a los 
paneles direccionales, chapas conformadas de acero galvanizado de las mismas 
calidades y gruesos pedidos para las señales retrorreflectantes; y a los captafaros 
retrorreflectantes enganchados sobre la barrera de seguridad, no incluidos en el 
capítulo mencionado del PG-3, lames de acero galvanizado de las mismas calidades 
pedidas para las lames de carteles de señalización vertical.  

1.10.5.a.1.- Baliza cilíndrica.  

El cuerpo de la baliza será de materiales polímeros compatibles entre ellos, y de color 
verde, azul, naranja, amarillo o blanco; los materiales retrorreflectantes serán láminas o 
telas, de color blanco o rojo, y de nivel de retrorreflectancia 2, como mínimo. Cumplirán 
las exigencias siguientes: 

CARACTERÍSTICA NORMAS DE ENSAYO RESULTADOS 

Las probetas serán de 70*150 mm, las tipo A sin lámina (o tela) retrorreflectante, y las tipo B 

con lámina (o tela) retrorreflectante. 

Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 

(3 Probetas de 20 * 20 mm 

sumergidas en aceite de silicona 

con calentamiento a (505)ºC/h) 

≥ 65ºC 

Resistencia al frio UNE 135 330 

Provetas de 70 mm*150 mm ( 2 

tipo A i 2 tipo B) 

72 horas a (-35±3)ºC i 2 horas a 

temperatura ambiente (20±3)ºC. 

En las probetas tipos A no 

habrá hendiduras, 

boquetes, exfoliación ni 

ampollas; a las tipo B, 

además, no habrá pérdida 

de adherencia. 



Envejecimiento artificial 

acelerado 

UNE 53 104 

2 Provetas tipo A i 2 provetas tipo 

B para cada color 

retrorreflectante, de 70 mm*150 

mm, 100 horas para cada cara a 

50ºC con luz UV tipo A. 

Ninguna probeta presentará 

ampollas, grietas, boquetes 

ni exfoliaciones. Las del tipo 

A se mantendrán dentro de 

los poligonos de color 

marcados por los vértice de 

esta tabla, y las del tipo B 

mantendrán el coeficiente 

de retrorreflexión marcado 

en este cuadro. 

Resistencia al doblado PNE 135 363 

Coger la cabeza de la baliza 

fijada sobre una superficie 

horizontal y tirar hasta ponerlo en 

contacto con esta superficie, en 

tres planes en 120º, y liberarla 

cada vez.  

Un minuto después de cada 

una de las tres maniobras 

se mide la verticalidad, y la 

desviación máxima será 20 

mm. 

Resistencia a la fatiga PNE 135 363 

Fijada la baliza sobre una 

superficie horizontal, 2 horas a 

(205)ºC, es golpeada al 85% de 

su altura por una barra cilíndrica 

de acero de 1300 mm de largo, 

50 mm y demasiado (19,91) kg, 

arrastrada por un eje que gira a 

(606) rpm. 

El cuerpo de la baliza no 

presentará roturas fuera de 

la zona del golpe y deberá 

recuperar la posición inicial 

con desviación de la vertical 

≤ 7% de la altura 

 

CARACTERÍSTICA NORMES DE ENSAYO RESULTADOS 

Cuerpo de la baliza color verde   

(β≥0,10) 

Vérti

ce 

1 2 3 4 

X 0,230 0,260 0,260 0,230 

y 0,440 0,440 0,470 0,470 

Color azul   (β≥0,05) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

X 0,140 0,160 0,160 0,140 

y 0,140 0,140 0,160 0,160 

Color rojo    (β≥0,07) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

X 0,735 0,700 0,610 0,660 

y 0,265 0,250 0,340 0,340 

Coordenadas 

cromáticas y factor de 

luminancia 

UNE 48 073 

Espectro-colorímetro de 

geometría 45/0; iluminando 

patrón CIE D65; observador 

patrón de 2º. Probetas: 2 

tipo A (sin material 

retrorreflectante) y 2 B (con 

material retrorreflectante 

adherido) para cada color. 

Color naranja    (β≥0,20) 



vérti

ce 

1 2 3 4 

X 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Color amarillo    (β≥0,45) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

X 0,494 0,470 0,493 0,522 

y 0,505 0,480 0,457 0,477 

Color blanco    (β≥0,75) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

x 0,305 0,335 0,325 0,295 

y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Lámina retrorreflectante 

Color blanco    (β≥0,35) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

x 0,305 0,335 0,325 0,295 

y 0,315 0,345 0,355 0,325 

Color rojo    (β≥0,05) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

x 0,735 0,707 0,610 0,660 

y 0,265 0,250 0,340 0,340 

Tela retrorreflectante 

Color blanco     (β≥0,10) 

vérti

ce 

1 2 3 4 

x 0,300 0,365 0,270 0,335 

  

y 0,250 0,325 0,325 0,375 

 

   

CARACTERÍSTICA NORMES DE ENSAYO RESULTADOS 

Materiales retrorreflectantes 

Ángulos Láminas Tela 

Diver

genc

ia (α)

Incide

ncia 

(β1) 

(β2=0)

 

Blanca 

 

Roja 

 

Blanca

Coeficientes de 

retrorreflexión (R)    

(cd*lx-1*m-2 ) 

UNE 135 350 

(2 Probetas tipo B para 

cada color) 

0,2º 5º 

30º 

40º 

250 

150 

110 

45 

25 

15 

330 

180 

65 



0,33º 5º 

30º 

40º 

180 

100 

95 

25 

14 

13 

250 

170 

60 

2,0º 5º 

30º 

40º 

5 

2,5 

1,5 

1,0 

0,4 

0,3 

5 

2,5 

1,5 

Adherencia del 

material 

retrorreflectante en el 

subestrato 

Como para las señales de 

circulación y carteles 

verticales 

Adherencia correcta si no puede 

desengancharse la lámina con la hoja, o 

al tirar con la mano. 

 

1. 10. 5. b. - Etiquetado y marcado. 

 
1.10.5.b.1.- Balizas cilíndricas. 
 
En el cuerpo de la baliza tendrán que figurar de manera indeleble los datos siguientes: 
- Logotipo o nombre del fabricante, con dimensiones máximas de 10*10 cm. 
- Fecha de fabricación (mes - año). 

 
1.10.5.b.2.- Condiciones de admisión al uso. 
 
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, sea 
la marca "N" de AENOR u otro sello o distintivo de calidad de algún país del Espacio 
Económico Europeo, se admitirá su uso a la obra. En caso contrario, el Director de Obra 
tendrá que establecer dos muestras representativas de los elementos de abalizamiento 
en fábrica, cada una de ellas formada por un número de elementos que, para cada tipo, 
vendrá dado por la tabla: 

 Número de elementos de un mismo tipo 

en acopio en fábrica(N) 

Número de elementos de un mismo tipo 

para muestra (S) 

 

 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Más de 98 (N/6) 1/2  

 

Una muestra será enviada a un laboratorio homologado para la realización de los 
ensayos mencionados, y la otra será guardada para contra ensayos, si fuera el caso. Se 
admitirá el suministro si el Informe del laboratorio señala la conformidad de las 
características de todas las probetas sacadas de la muestra con las antes 
mencionadas. De las que no hubiera conformidad, aprovechando la segunda muestra, 
el laboratorio preparará y ensayará doble número de probetas que para la primera 
comprobación de las características erradas. Si también ahora hubiera 
disconformidades, se rechazará el suministro. 
Estos ensayos de autorización de uso serán a cargo del Contratista, no quedando 



incluidos al presupuesto de control de calidad.. 
 
1. 10. 5. c. - seguridad y señalización de las obras 
 
1.10.5.c.1.- Señalización de obras. 
 
Para la colocación de paneles direccionales será la misma que para las señales 
verticales. 
Para los hitos de arista, como para los captafaros utilizados en señalización horizontal. 
Para los hitos de vértice y las balizas cilíndricas, como para la pintura de letreros, 
cebreados y símbolos. 
 
1.10.5.c.2.- Protecciones personales. 
 
Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y utilizará 
guantes de piel vuelta. 

 

1. 11. - Jardinería 
 
1. 11. 1. - Tierra para jardinería 
 
No tiene que tener elementos extraños ni semillas de malas hierbas. 
La tierra no adobada tiene que ser natural, proveniente de la capa superficial de un terreno y 
con un alto contenido de materia orgánica. 
La tierra adobada tiene que ser natural, proveniente de la capa superficial de un terreno y con 
incorporación de abonos orgánicos. 
Tamaño de los materiales pétreos: <= 20 mm 
Tamaño de los terrones: 
- Tierra vegetal tamizada: <= 16 mm 
- Tierra vegetal no tamizada: <= 40 mm 
Composición granulométrica: 
- Arena: 50 - 75% 
- Limo y arcilla: < 30% 
- Cal: < 10% 
- Materia orgánica (MO): 2% <= MO <= 10% 
Composición química: 
- Nitrógeno: 1/1000 
- Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%) 
- Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000) 
- pH: 6 <= pH <= 7,5 
 
1. 11. 2. - Especies cespitosas 
 
DEFINICIÓN: 
 
Suministro de mezclas de cespitosas dentro de la obra hasta al punto de plantación. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Mezcla de entonces 



- En pan de hierba 
- En esqueje 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta al punto de plantación definitivo 
- Almacenaje provisional, en su caso 
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación 
definitivo en buenas condiciones 

MEZCLA: 

Las semillas se tienen que recibir envasadas y etiquetadas con el nombre y número del 
productor autorizado, nombre botánico de la especie vegetal, pureza, poder germinativo 
y peso. 
Sus características no tienen que quedar alteradas por su transporte y su manipulación. 
 
PAN DE HIERBA O ESQUEJE: 
La especie vegetal tiene que cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación. 
Tienen que presentar un pan del suelo compacto y muy trabado por las raíces de 
manera uniforme en toda la superficie, especialmente en los bordes. 
Sus características no tienen que quedar alteradas por su transporte y su manipulación. 
Se tiene que evitar la acción directa del viento y del solo sobre la parte aérea. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las plantas tienen que almacenarse en el vivero de la obra según el tipo, variedad y 
dimensiones, de manera tal que posibilite un control y verificación continuados de las 
existencias. 
 
ESQUEJE: 

 
Los esquejes se tienen que confeccionar a partir de las glebas. 
Sólo se puede llevar a pie de obra la cantidad de glebas para confeccionar los esquejes que se 
puedan plantar en una jornada. 
 
PAN DE HIERBA: 

 
Sólo se puede llevar a pie de obra la cantidad que se pueda plantar en una jornada. 
Cuando es suministrado rodeas, no se tienen que apilar más de cinco alturas y se tienen que 
colocar cruzados por capas. 
 
MEZCLA: 

 
Si no se siembra inmediatamente se tiene que disponer en un lugar|sitio protegido de las 
inclemencias atmosféricas, seco y ventilado. 
 
1. 11. 3. - Hidrosiembra 
 
Proceso mecánico hidráulico de proyección sobre el terreno de la semilla junto con otros 



materiales que se añaden en el agua, en suspensión o en sol · lució. 
 
1. 11. 4. - Árboles y arbustos 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
La especie vegetal se tiene que adquirir en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia. 
Tiene que responder a los caracteres que determinan su especie y la variedad cultivada. 
La relación entre lo alzaría y el tronco tiene que ser proporcional. 
La altura, la anchura de la copa, la largura de las ramas, las ramificaciones y el follaje, tienen 
que corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad. 
La especie vegetal no tiene que tener enfermedades, ni ataques de plagas. No tiene que 
presentar heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haber-los sufrido 
anteriormente. 
El sistema radical tiene que ser proporcionado a la especie, edad y tamaño de la planta. 
El tallo tiene que mostrar su puerto natural, con la ramificación y la frondosidad propias de su 
especie y tamaño. 
Las hojas tienen que presentar un buen estado vegetativo. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante en lo 
mismo. 
La sustitución sólo se tiene que realizar con la autorización de la D.F. 
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) han de nacer del tercio 
inferior de la planta, tienen que estar regularmente distribuidas y tienen que tener una longitud 
y grueso proporcional en el resto de la planta. 
El arbusto trepador tiene que estar provisto de su tutor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas tiene que estar limpia, no 
tiene que ser salina ni calcárea y tiene que tener una temperatura templada. 
Las raíces tienen que dar, como mínimo, una vuelta en su base. 
Cuando el suministro es sin contenedor, las raíces tienen que presentar cortes limpios y 
recientes sin heridas ni magulladuras. 
Si el suministro es en esqueje su largura tiene que ser: 2,5 - 8 cm 
 
ÁRBOLES: 
 
La circunferencia corresponde al perímetro mesurado a un metro del cuello de la raíz. 
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total se la suma de los perímetros individuales. 
Cuando el suministro es en contenedor o con pan del suelo, las raíces tienen que tener el pan 
del suelo adecuado para la especie y tamaño del árbol. 
Alzaría del pan del suelo: 
- Árboles de hoja caduca: Diámetro del pan del suelo x 0,7 
- Árboles de hoja persistente: Diámetro del pan del suelo x 1,2 
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro 
del tronco. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se tiene que proteger 
también la parte aérea. 
Cuando el suministro es con la raíz desnuda, ésta tiene que estar recortada y con abundante 



presencia de raíces secundarias. 
Cuando el suministro es en esqueje, se tiene que evitar que éste pierda su humedad durante el 
transporte y suministro; por eso se tiene que colocar dentro de envolventes de plástico o en 
unidades nebulitzadores. 
 
SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 
 
El contenedor tiene que ser de tamaño y características adecuadas a la especie y/o variedad y 
a la medida de la planta. 
El contenedor se tiene que retirar justo antes de la plantación. 
Tiene que ser suficientemente rígido para aguantar la forma del pan del suelo. 
Volumen mínimo del contenedor: 

Perímetro  Árboles hoja  Árboles hoja   

   (cm)        caduca       perenne  

      6-8               15 l                 10 l       

    8-10                  15 l                 10 l       

  10-12                  25 l                 15 l       

  12-14                  25 l                15 l       

  14-16                  35 l              25 l       

  16-18                  35 l                 35 l       

  18-20                  50 l                50 l       

   20-25                 50 l              80 l       

 

SUMINISTRO CON PAN DEL SUELO: 
 
Cuando es sin protección, el pan del suelo tiene que estar intacto, compacto y lleno de raíces y 
proporcionado en su parte aérea. 
Cuando es protegido con malla metálica y yeso, esta protección tiene que constituir una 
envolvente de yeso armado. 
Cuando es protegido con yeso, esta protección tiene que constituir una envolvente de yeso 
compacta. 
 
ÁRBOLES Y ARBUSTOS: 
 
Se tiene que suministrar acompañada de: 
- La guía fitosanitaria correspondiente 
- Etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 
- Procedencia comercial del material vegetal 
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero 
 
1. 12. - Materiales diversos. 
 



1. 12. 1. - Maderas para encofrados. 
 
Las maderas para encofrados cumplirán aquello establecido a la Norma EME-NTE y estará 
bien desecada en el aire, sin presentar señales de putrefacción, corcadura o ataque de hongos. 
 
1. 12. 2. - Poliestireno expandido. 
 
Las planchas de poliestireno expandido tendrán que cumplir las especificaciones del artículo 
287 del PG-3. 

 

2. - UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL. 
 
2. 1. - Trabajos generales. 
 
2. 1. 1. - Replanteamiento. 
 
A partir de la Comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo de contratista. 
 
El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar la 
ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente 
aprobación del replanteo. 
 
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista no 
disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 
ocasionaran los errores del replanteos para el contratista tendrán que ser solucionados a cargo 
de éste en la forma que indique el Director. 
 
El contratista tendrá que proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar 
los replanteos a su cargo y materializarse los vértices, bases, puntos y señales niveladas. 
Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la calificación adecuada al 
grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo 
de acuerdo con las características de la obra. 
 
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, 
proporcionará la asistencia y ayuda a que el director pida, evitará que los trabajos de ejecución 
de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y. cuando sea 
indispensable, suspenderá los mencionados trabajos, sin que por eso tenga derecho a ninguna 
indemnización. 
 
El contratista ejecutará a su cargo los accesos, carrillos, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 
por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los 
puntos topográficos mencionados anteriormente. 
 
El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato, 
de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que 



reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro hubieran 
sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al director, y éste dará las 
instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos recuperados. 
 
 
2. 1. 2. - Acceso a las obras. 
 
Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del 
contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares por transporte, tales 
como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso 
de personas, transportes de materiales en la obra, etc. 
 
Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas por cuenta y riesgo del contratista. 
 
El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 
permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto carácter público como privado. 
 
2. 1. 3. - Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 
 
Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 
desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las 
obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 
 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 

a) Oficinas del contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de 
mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicara otro cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 
que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 



c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenes y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos 
para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, la 
conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 
 
2. 1. 4. - Maquinaria y medios auxiliares. 
 
El contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en obra de todas 
las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las 
condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 
cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y 
utilizarlos adecuada y correctamente. 
 
La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las obras, 
la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de 
Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al principio del 
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el 
Director. 
 
El equipo quedará adscrito en la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que tiene 
que utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director 
y habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación exija plazos que aquél estime tienen que alterar el Programa de Trabajo. 
 
Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las condiciones 
de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos al fin 
propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, tendrán que ser sustituidos, o 
incrementados en número, por otros que lo sean. 
 
El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las 
plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, 
o a modificarlo respecto de sus previsiones. 
 
Todos los gastos que se originen para el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonadas separadamente, a pesar de expresa indicación en contrario que figure en algún 
documento contractual. 
 
2. 2. - Movimiento de tierras. 
 
2. 2. 1. - Aclaración y desbroce del terreno. 



Definición. 

 
Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, cepas, 
plantas, maleza, maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material indeseable. 
 
Ejecución de las obras. 

 
Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a aquello prescrita en el Artículo 300 del PG-3. 

2. 2. 1. a. - Derribos y demoliciones. 
 
Este conjunto de unidades de obra se ejecutará con sujeción a aquello prescrito al 
Artículo 301 del PG3. 
 
La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta 
centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 
 
2. 2. 1. b. - Escarificación y compactación. 
 
Definición. 

 
La preparación del asentamiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y 
la compactación previa a la colocación de las capas del terraplén o pedraplén. La 
profundidad de la escarificación la definirá en cada caso, el Director a la vista de la 
naturaleza del terreno. 
 
Ejecución de las obras. 

 
La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el 
noventa cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado. 
 
2. 2. 1. c. - Limpieza de pavimentos para recibir nuevos tratamientos. 
 
Esta unidad de obra compran la limpieza de la superficie de tráfico de carreteras 
existentes en las cuales se los tiene que aplicar un refuerzo con otro capa bituminosa, 
con la finalidad de mejorar las condiciones de adherencia de las capas antiguas con las 
nuevas. 
 
La limpieza se realizará mediante chorro de agua en presión. 

2. 2. 2. - Excavaciones. 

2. 2. 2. a. - Consideración general. 
 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas 
las fases con referencias topográficas precisas. 
 
2. 2. 2. b. - Excavación de tierra vegetal. 



 
Definición. 
 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas 
afectadas por las obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las 
operaciones que siguen 
 
Excavación. 

 
Carga y transporte en el lugar de recogida o al vertedero. 
Descarga y provisión en lugar autorizado por el Director de Obra. 
Conservación de los acopios de tierra vegetal hasta su posterior utilización. 
 

Ejecución de las obras. 

 
Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Director 
de Obra un plan de trabajo en lo que figuren las zonas en que se tiene que extraer la 
tierra vegetal y los lugares escogidos para el acopio. Una vez aprobado el nombrado 
plan se empezarán los trabajos. 
 
Al excavar la tierra vegetal se cuidará en no convertir la en barro, por lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar motoniveladoras para 
su remoción. 
 
La tierra vegetal, se guardará para su ulterior reposición y se mantendrá separada de 
piedras, escombros, basuras y restos de troncos y ramas.  
 
2. 2. 2. c. - Excavación en desmonte. 
 
Definición. 
 
Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 
explanación o caja de pavimentos, incluida la excavación para la formación de 
explanada mejorada con suelo seleccionado. 
 
Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

• La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, 
incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 
explanación general, banquillos para el apoyo de los replenos, así como 
cualquier saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la 
excavación convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con 
rotura mediante martillos hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cuál 
sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios 
mecánicos. 



• Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de 
utilización o almacenaje provisional, incluso cuándo el mismo material se tenga 
que almacenar diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde 
el último almacenaje hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes) y a la extensión y perfilado de los 
materiales en éstos últimos para adaptar su superficie en aquello indicado en los 
planos o por el Ingeniero Director. 

• La conservación, adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenaje y vertederos. 

• El alisamiento de los taludes de la excavación. 

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones en 
desmonte. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Clasificación. 
 
Con respecto al material a excavar, las excavaciones en desmonte se clasifican en: 

• Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca. 
 
Se considera como terreno sin clasificar incluido roca lo que para su excavación 
hace falta la utilización de medios mecánicos, potentes, tipo D-10 o superior, 
retroexcavadoras de gran potencia e incluso explosivos o martillos picaderos o 
cualquier combinación de estos sistemas. 

• Ejecución de las obras. 
 
Una vez aclarada el rastro y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

- Se tiene que haber preparado y presentado al Ingeniero Director, quién lo 
aprobará si ocurre, un programa de desarrollo de los trabajos de 
explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de 
desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no ha preparado 
uno o diversos cortes de relleno. 

- Se tiene que haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en 
las que tienen relación con ella, a juicio de el Ingeniero Director, todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

La excavación de calzadas, riberas, bermas y cunetas, tendrán que estar de acuerdo 
con la información por la cual es contenido a los planos y con aquello que sobre el 
particular ordene el Ingeniero Director, no autorizándose la ejecución de ninguna 
excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas. 



 
En el caso de que el fondo de excavación en cota de caja de pavimento no tenga un 
C.B.R. superior a diez (10), se procederá a excavar cincuenta (50) centímetros, que se 
sustituirán para suelo seleccionado del tipo E-2 o E-3. 
 
El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 
materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos al proyecto, siendo 
obligación del Contratista, realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes 
definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra. 
 
Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, 
evitando posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si hubiera necesitado de 
un ensanchamiento posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante 
excavaciones al pie de la zona a ensanchar. 
 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se duela, rompa o desprenda 
la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el 
agua, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 
 
Si hiciera falta la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 
ensayos, para su aprobación. 
 
En la propala de programa, se tendrá que especificar como mínimo: 
 
Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
Longitud máxima de perforación. 
Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de éstas. 
Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 
barrenos. 
- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 
Esquema de detonación de las voladuras. 
Exposición detallada de los resultados obtenidos con método de de excavación 
propuesto en terrenos análogos a los de la obra. 
 
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores. 
 
Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de 
las cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad 
y aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios 
próximos a la propia obra, 
 
La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad 
necesarias para evitar perjuicios en el resto de la obra o a terceros. 
 
La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser 
reconsiderada por éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran 
aconsejable. En este caso, el Contratista tendrá que presentar a la aprobación del 



Director de Obra un nuevo programa de voladuras, en-cara que no sea objeto de abono. 
 
Drenaje. 

 
Las gleras de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Ingeniero Director. 
 
La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de manera que vierta hacia 
zanjas y gleras conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se 
realizarán zanjas y gleras provisionales que sean precisos según el Ingeniero Director. 
 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director, ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. 
 
En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo indique, en el 
reestablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 
 
Tolerancias. 
 
Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen: 

• En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 
veinte y cinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación 
resultante; en este intervalo tiene que estar comprendida la correspondiente cota 
del proyecto o replanteo. En las excavaciones en tierra la diferencia anterior será 
de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante tiene que ser 
tal que no haya posibilitado de formación de charcos de agua, teniendo que 
ejecutar el Contratista en su cargo, el desagüe de la superficie de la excavación 
correspondiente, de manera que las aguas queden con en la cuneta. 
 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta 
diez (10) centímetros y entrantes de hasta veinte y cinco (25) centímetros, para 
las excavaciones  en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá 
una tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 
 
En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 
diferencias en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en 
menos para excavaciones realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más 
o menos para las realizadas en tierra, teniendo que quedar la superficie 
perfectamente saneada. 
 
Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de 
abono. 



Desprendimientos. 
 
Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera 
de los perfiles teóricos definidos en los planos. 
 
La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados como 
inevitables. 
 
Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, 
siempre que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a 
excavaciones, entibaciones y voladuras, y haya utilizado métodos adecuados en cuanto 
a disposición y carga de los barrenos. 

Precorte. 
 
En las excavaciones en roca en que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el 
Director de Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar estos sistemas por lo 
mejor después de los taludes y evitar perjuicios en el terreno inmediato en lo que tiene 
que ser excavado. El precorte consiste al ejecutar una pantalla de agujeros paralelos 
coincidente con el talud proyectado, suficientemente próximos entre sí, para que, 
cargados con explosivos, su voladura produce una grieta coincidente con el talud, 
previamente al realizar la voladura de la masa a excavar. Para conseguir tal efecto el 
Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes de los cuales dará conocimiento 
al Director de Obra. 
 
2. 2. 2. d. - Excavación de zanjas, pozos y cimientos 
 
Definición. 

 
Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante con 
el fin de construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas 
instalaciones, etc. 
 
Comprende las siguientes operaciones: 

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así 
como la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la 
excavación convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con 
rotura mediante martillos hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cuál 
sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios 
mecánicos. 

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o 
almacenaje provisional, incluso cuándo el mismo material se tenga que 
almacenar diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
último almacenaje hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes). 

• La conservación adecuada de los materiales y de los cánones, indemnizaciones 
y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenaje y vertederos. 



• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Clasificación. 

 
Con respecto al material a excavar, las excavaciones de zanjas se clasifican en: 

• Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca 
Se entiende por terreno sin clasificar, incluido roca el que por su excavación 
hace falta la utilización de medios mecánicos de gran potencia e incluso 
explosivos o martillo picadero. 

• Ejecución de las obras. 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo 
en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicadas en los planos, excepto 
si el Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la 
excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones. 
 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimientos que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para 
que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 
necesarias para asegurar unos cimientos satisfactorios. 
 
El Contratista tendrá que mantener en torno a los pozos y zanjas un corte de terreno 
libre de una anchura mínima de un metro (1 m). No se reunirá a las proximidades de las 
zanjas o pozos, materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria 
que puedan poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 
 
Los dispositivos de trabada de la entibación, tendrán que estar, a cada momento, 
perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de cimbreo. 
 
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la 
entibación realizando en su lugar, la excavación de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso, el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, por lo cual, tendrá presente las características del suelo, con la sequía, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, a 
las proximidades. 
 
Las excavaciones en las que se pueda esperar desprendimientos o corrimientos, se 
realizarán por tramos. 
 
Una vez alcanzada el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias con respecto a la cota teórica en más o en menos, de 
cinco centímetros (±5cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos 
veinte (+0 y -20 cm) en el caso de que se tratara de roca. 
 



Los fondos de las excavaciones de cimientos por obras de fábrica no se tienen que 
alterar, por lo cual se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la 
helada, procediendo de inmediato, una vez el Ingeniero Director haya dado su 
aprobación, a extender la capa de hormigón de limpieza. 
 
El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno 
imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., a fin y efecto que se 
puedan tomar las medidas necesarias. 
 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director ante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la 
excavación. 
 
En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
éstas provisionales o definitivas, procederá, así que el Ingeniero Director lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta 
demora. 
 
Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar preparadas 
con el fin de que las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 
 
Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimientos. 
 
Los conductos filtrantes y cañerías irán a los lados de las superficies de cimientos. 
 
En las excavaciones en roca hace falta la utilización de maquinaria de gran potencia, e 
incluso explosivos o martillo picadero o cualquier combinación de estos sistemas. 
 
Si fuera necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra el programa de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 
ensayos, para su aprobación. 
 
En la propala del programa se habrá de, como mínimo, de especificar: 
 
Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
Longitud máxima de perforación. 
Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de estas. 
Diámetro de los barrenos de destrozo y disposición de las mismas. 
Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 
barrenos. 
Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 
Esquema de detonación de las voladuras. 
Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terrenos análogos al de la obra. 
 
El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 
 
Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de 
las cargas de voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 



aceleraciones que se establezcan para las vibraciones en estructuras y edificios 
próximos, en la propia obra. 
 
La aprobación del Programa para el Director de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad 
necesarias para evitar los perjuicios en el resto de la obra o a terceros. 
 
Tendrá que prestar especial atención en las medidas de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales. 
 
La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por 
éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este 
caso el Contratista tendrá que presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo 
programa de voladura, sin que éste sea objeto de abono. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas 
y ranuras se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de 
la excavación en roca tendrán que ser regularizadas. Así mismo se eliminarán todas las 
rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

2. 2. 3. - Terraplenados y rellenos. 

2. 2. 3. a. - Terraplenes o pedraplenes. 
 
Definición. 

 
Las unidades correspondientes comprenden el escarificado y compactación del terreno 
natural y la extensión, riego, compactación, alisamiento de taludes y medios auxiliares 
para el material proveniente de las excavaciones. En el caso del terraplén formado por 
materiales seleccionados provenientes de préstamos autorizados, incluye el canon de 
extracción, selección de material, excavación y carga mecánica, transporte en el lugar 
de utilización, escarificado y compactación del terreno natural y la extensión, riego, 
compactación, alisamiento de taludes y medios auxiliares. 
 
En caso de que nos ocupa se ha optado para la extensión de una última capa de 
material seleccionado para la conformación de una explanada mejorada en todos los 
casos. 
 
En el caso de los predraplenes esta unidad de obra consiste en la extensión y 
compactación de materiales pétreos adecuados procedentes de excavaciones en roca. 
 
Incluye sin que la relación sea limitadora, las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asentamiento 
- Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del 
material pétreo. 
- Extensión y compactación del material en series. 
- Extensión, compactación y finalización de la coronación. 
- Finalización y alisamiento de taludes y todos los medios auxiliares. 
 



En el caso del pedraplen formado por materiales seleccionados provenientes de 
préstamos autorizados incluye, además: 
 
- Canon de extracción. 
- Selección del material. 
- Excavación con cualquier medio que fueranecesario, incluido explosivos y carga 
mecánica. 
- Transporte en el lugar de utilización. 
 
- Ejecución de las obras. 
La ejecución de las obras y los equipos necesarios tendrán de cumplir las 
especificaciones de los artículos 330.5 a 330.7 y 331.5 a 331.8 de la O.M. del 13 de 
febrero de 2002. 
 
Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 la preparación de la base 
de terraplén consistirá en la excavación realizando bermas de 50 80 cm de altura y 
ancho no menor de 150 cm con pendiente de rellano del 4% cabe dentro de en terrenos 
permeables y cabe a fuera en terrenos impermeables, compactando los fondos de la 
excavación al 95% del P.M. del fondo de la excavación; y posterior rellenado y 
compactado del volumen excavado con el conjunto del terraplén. 
 
Una vez preparada el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo 
de lo mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, la cual 
serán extendidos en series sucesivas, de grueso uniforme y sensiblemente paralelas a 
la explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma. 
 
El grueso de estas series será lo suficientemente reducido para que con los medios 
disponibles se obtengan en toda su grueso el grado de compactación exigido. 
 
Cuando la serie subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, no se 
extenderá la que siga hasta que la nombrada serie no esté en condiciones. 
 
Una vez tendido la serie, se procederá a su humedecimiento si fuera necesaria. El 
contenido óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las 
Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo (NLT). 
 
En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener un mínimo 
del 95% de la humedad óptima del Ensayo Proctor Modificado. 
 
Se determinará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior de la 
ribera y no la berma con los taludes definidas en los planos. A efectos de obtener el 
grado de compactación exigido los ensayos de control se realizarán en la zona del 
terraplén estructural. 
 
Compactación. 

 
A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 



• El cimiento se compactará al noventa cinco por ciento (95%) de la máxima 
densidad obtenida al Ensayo Proctor Modificado 

• El núcleo se compactará al noventa ocho por ciento (98%) de la máxima 
densidad obtenida al Ensayo Proctor Modificado. 

• La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén, se 
compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida al Ensayo 
Proctor Modificado 

El cumplimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad de 
obra. 
 
2. 2. 3. b. - Rellenos localizados. 
 
Definición. 
 

Esta unidad de obra consiste suministra, la extensión y compactación de soles en 
zanjas, extrasdós de obras de fábrica u otras zonas que no permitan la utilización de los 
mismos equipos que para la ejecución de terraplenes. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 
 
- La preparación de la superficie de asentamiento. 
- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos definidos 
según el apartado 2.2 de este pliego. 
- La extensión de una serie. 
- La humificación o desecación de una serie. 
- La compactación de una serie. 
- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como hiciera falta hasta el 
acabado del relleno. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Ejecución de las obras. 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 332 de la O.M. del 13 de febrero de 
2002, quedando limitado el grueso de una serie a un grueso máximo de treinta 
centímetros (30 cm). 
 
En los muros, antes de proceder al relleno y compactación del extradós, se procederá al 
relleno y compactación del terreno natural delante del muro, con el fin de asegurar la 
estabilidad de éste. 
 
El relleno de zanjas tendrá que cumplir la misma compactación de los materiales del 
lugar físico de ubicación de la zanja o el 95% del P.M. según indique la Dirección de 
Obra. 
 
El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta conseguir el 
noventa ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida al ensayo Proctor 



Modificado. 
 
En el núcleo de los terraplenes situados en el extradós de estribos de obras de fábrica, 
muros de contención de terraplenes y testeros de pasos inferiores, la compactación 
será al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida al ensayo de 
Proctor Modificado, igual que el resto del terraplén. 
 
La fabricación de la grava-cemento para la coronación del rellenado de trasdós de 
estribos se realizará según lo que establece el artículo 513 del PG3. Asimismo, también 
se admitirá la fabricación de la mezcla en central de hormigón y su transporte en camión 
hormigonera, siempre que se cumplan las condiciones fijadas para la fabricación y 
recepción de la grava-cemento. Esta capa de grava-cemento cumplirá las funciones de 
la losa de transición a disponer en los trasdós de las obras de fábrica. 
 
En los "muros verdes" las series tendrán que tener un grueso de 50 cm. La 
compactación del núcleo se realizará por medio mecánico. En la zona de superficie del 
muro (30 a 40 cm exteriores) la compactación se hará manualmente. El grado de 
compactación mínimo requerido será el 95% del Proctor Modificado. 

2. 2. 4. - Acabados. 

2. 2. 4. a. - Alisamiento de taludes. 
 
Definición. 

 
Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y capa de coronación, así como los taludes de desmontes y 
afirmado. 
 
Ejecución de las obras. 

 
Tendrá que cumplir las especificaciones del artículo 341 de la O.M. del 13 de febrero de 
2002. 

 

2. 3. - Drenaje. 
 
2. 3. 1. - Cunetas y bajantes. 

2. 3. 1. a. - Cunetas de hormigón ejecutadas en la obra. 
 
Definición. 

 
Las cunetas revestidas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones 
señaladas en los planos, y se construirán con sujeción a aquello prescrito al Artículo 
400 del PG-3. 
 
En cunetas revestidas se utilizará hormigón en demasiado, tipo HM-15. 



 
Ejecución de las obras. 

 
En caso de cunetas revestidas ejecutadas "in situ", se podrá prescindir del encofrado 
cuando la inclinación de las superficies a recubrir así lo permita. Se dispondrán juntos 
de construcción cada diez metros (10 m) con su correspondiente cerramiento. 
 

2. 3. 1. b. - Bajantes prefabricadas. 
 

Definición. 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

• El suministro de las piezas prefabricadas. 

• La preparación de la cama de asentamiento para recibir las piezas. 

• La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera. 

• La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Los bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos. 
 
La superficie de asentamiento tendrá que estar bien nivelada y presentará una 
pendiente uniforme. 
 
Una vez acabada la bajando, se procederá al relleno y compactación de la zona 
adyacente de terreno para conformar la transición de la bajante del talud. 

2. 3. 1. c. - cunetas sin revestir. 
 
Definición 
 
Las cunetas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones 
señaladas en los planos. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las cunetas se perfilarán según las medidas indicadas a los planos. Se tendrán que 
mantener limpias durante toda la duración de las obras. En el caso de cunetas 
existentes que se aprovechen se hará una limpieza y reperfilado de las mismas, para 
dejarlas con las pendientes y dimensiones señaladas en los planos. 

 



2. 3. 2. - Tubos, arquetas y sumideros 

2. 3. 2. a. - Arquetas y pozos. 
 
Definición. 

 
Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón, bloques de 
hormigón, mampostería, ladrillos o cualquier otro material previsto al Proyecto o 
autorizado por el Director de la Obra. 
 
En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

• El suministro y colocación de los materiales. 

• La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su vínculo 
con el resto de la obra. 

• Las tapas. 

• La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta el fin de la 
obra. 

• Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Las arquetas y pozos se construirán con las formas y tamaños indicados a los Planos. 
Su emplazamiento y cota serán los que indican los planos. 
 
La ejecución de las obras tendrá que cumplir las especificaciones del artículo 410.2 del 
PG-3. 
 
2. 3. 2. b. - Sumideros de hormigón. 
 
Definición. 

 
Se define como sumideros de hormigón a las pequeñas obras de drenaje transversal en 
la carretera, ramales de enlace, etc., que se realizan, con tubos de hormigón 
prefabricados, embebidos en hormigón. 
 
Se incluye en esta unidad de obra: 

• Los tubos de hormigón utilizados como encofrado perdido. 

• La excavación y limpieza de los cimientos necesaria para la ubicación de los 
tubos y su envoltorio de hormigón y planos. 

• El transporte en vertedero de los productos de excavación. 



• La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y del envoltorio del tubo, 
así como los encofrados y entibaciones necesarias. 

• Los pozos "in situ" o prefabricados necesarios a la entrada y salida de los 
sumideros, si se tuviera que adoptar este dispositivo en lugar de embocadura 
con aletas. 

• El hormigón y encofrado de las aletas y solera de las embocaduras de entrada y 
salida o conexiones en bajantes. 

• El relleno con material producto de la excavación. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución 
de la solera de hormigón. 
 
La colocación de los tubos con el diámetro que se indica a los planos se hará contra-
pendiente, evitando cualquier operación que pueda mover a los mismos, habiendo sido 
comprobada antes de proceder al engaste definitivo y sellado de los juntos, su correcta 
colocación. 
 
El sellado de juntos se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) 
de cemento II/35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la 
ejecución de juntos con ladrillo cerámico. 
 
Una vez montada el tubo, se procederá a la ejecución del envoltorio de hormigón, pozos 
y aletas, teniendo que ajustarse a las dimensiones que figuran, en los planos para cada 
uno de los elementos nombrados. 
 
Estas operaciones se ejecutarán el más rápidamente posible, a fin de evitar que el agua 
pueda mover las obras. 
 
2. 3. 2. c. - pitorros 
 
Definición 
 
Esta unidad se refiere a la ejecución de los pitorros de hormigón a construir en las 
entradas y salidas de las obras de drenaje y/o colectores. 
 
En ella quedan incluidas, sin que la relación sea limitadora: 

• La excavación necesaria. 

• El suministro y colocación de los materiales (hormigones, acero ...) 

• El encofrado y desencofrado 



• La adecuación del terreno entorno el pitorro 

• La realización del enmarcado con piedra de 15 cm. de grueso sobre solera de 
hormigón de resistencia característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de grueso. 

• Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad. 

Ejecución de las obras 
 
Los pitorros se construirán con las formas y tamaños indicadas a los planos. La 
situación será la indicada en los planos, o en su defecto la que determine el Director de 
las Obras. 

2. 3. 3. - Drenes subterráneos y material filtrante. 

2. 3. 3. a. - Drenes subterráneos. 
 
Definición. 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

• La excavación de la zanja necesaria para colocar la cañería. 

• El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asentamiento del dren. 

• El tendido y el cierre del geotextil anticontaminante. 

• La colocación del dren. 

• El suministro y colocación del material filtrante. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Las dimensiones de las zanjas y tubo dren se ajustarán en las medidas indicadas en los 
planos y en aquello que, sobre el particular, señale al Ingeniero Director. 
 
La solera se protegerá extendiendo sobre ella una capa de diez centímetros (10 cm) de 
grueso de hormigón tipo HM-15. 
 
El relleno de material filtrante se realizará con grava de granulometría 20-40, hasta 25 
cm por encima de la generatriz superior del tubo. 
Laso profundidades mínimas de entierro se ajustarán al cuadro siguiente en función de 
las sobrecargas de tráfico. 
 
La longitud mínima de encabalgamiento del geotextil será de 30 cm. Esta longitud se 
tendrá que conseguir tanto en las cabalgadas laterales como en el cierre del geotextil 
sobre la grava filtrante. 
 



2. 3. 3. b. - Rellenos localizados de material filtrante. 
 
Definición. 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

• El suministro, extensión, humidificación o desecación y compactación de los 
materiales. 

• Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas 
compactaciones, cuando sean necesarias. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Tendrá que cumplir las especificaciones del artículo 421.3 del PG-3. 
 
Los rellenos filtrantes en extradós de obras de fábrica tendrán la geometría que se 
indica a los planos. 
 
El grueso de las series nunca será superior a treinta centímetros (30 cm). 
 
No se extenderá ninguna serie sin autorización del Ingeniero Director, o personas a 
quienes éste delegue. La autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las 
condiciones exigidas, sobre todo en aquello que se refiere al grado de compactación. 
 
El relleno filtrante junto en obras de fábrica de sección en caja o en forma de bóveda, 
tendrá que situarse de manera que las series al uno y al otro lado de ésta se encuentren 
al mismo nivel. Este relleno no se iniciará hasta que el dintel o la clave hayan sido 
completamente acabados y sean capaces de transmitir esfuerzos. 
 
El drenaje de los rellenos por los cuales son contenidos en obras de fábrica se ejecutará 
antes de realizar los llamados rellenos o simultáneamente a ellos, tomando las 
precauciones necesarias para no mover los tubos. 
 
La superficie de las series será convexa, con pendiente transversal comprendida entre 
el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 
 
Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad de apoyo se iniciarán 
invirtiendo las primeras capas con el grueso mínimo necesario para soportar las cargas 
que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 

 

 

 



2. 4. - Afirmados. 
 
2. 4. 1. – Todo-uno artificial. 
 

Definición. 
 
Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora: 

• La preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

• La extensión y humedecimiento en caso de que así proceda y compactación de cada 
serie. 

• Refino de la superficie de la última serie. 

• Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para correcta ejecución de esta unidad de obra. 
 

Extensión de serie. 

 
La capa de todo-uno artificial se extenderá en dos única series de 20 cm de grueso. El equipo 
utilizado para el suyo extendido tendrá que ser aprobado por el Director de la Obra. 
 
Densidad. 

 
La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien (100%) la 
máxima obtenida al ensayo "Proctor Modificado", según la norma NLT 108/76. 
 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal. 
 
Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, 
puntos de transición de peralte, etc. 
 
El perfil no tendrá que diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto. 
 
La superficie acabada no tendrá que variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una 
regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
 
Carga con placa y otras especificaciones. 

 
Para el resto de especificaciones, se tendrá presente O.C. 10/2002. 
 



Control de calidad. 
 
Complementariamente a las especificaciones del O.C. 10/2002, se tendrá presente: 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Cada día: 

• 1 Proctor modificado, según NLT 108/76. 

• 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

• 1 Granulométricos, según NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material producido: 

• 1 Índice de lámparas según NLT 354/74. 

• 1 Límite líquido, según NLT 105/72. 

• 1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72. 

• 1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material producido: 

• 1 Desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72. 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
Se considera cono en lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los 
siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente. 

• 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

• 6 determinaciones de densidad "in situ", según NLT 109/72 (*). 

• 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. 
 
(*) Se podrán utilizar métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, 
siempre que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido 
establecer una correspondencia razonable. 

Criterios de aceptación o despeje del lote. 

 
La densidad media de cada lote será superior al 100% de la densidad proctor modificado. 
Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores a 100% superen el 98% de 
densidad proctor modificada. 

2. 4. 2. - Mezclas bituminosas. 



2. 4. 2. a. - Mezclas bituminosas en caliente y mezclas bituminosas discontinúas en 
caliente. 

 
Definición. 

 
Se define como mezcla bituminosa en caliente en la mezcla de granulados y uno 
ligando bituminoso, de manera que para llevarla a cabo tienen que calentarse primero 
los granulados y el ligando. La mezcla estará extendida y compactada a temperatura 
superior a la del ambiente. 
La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

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

• Preparación de la superficie sobre la cual se tendrá que extender la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla. 

• Tendido y compactación de la mezcla. 

• Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
 
a) INSTALACIÓN DE FABRICA: 
 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a cien veinte 
toneladas por hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tendrán una capacidad mínima de tendido de ciento cincuenta toneladas por hora (150 
T/H) y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación, o bien por unos 
reguladores de grueso que sean aprobados por el Ingeniero Director. 
 
c) EQUIPO DE COMPACTACIÓN: 
 
El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las 
capas de base como la intermedia y de tráfico. 
 
Como mínimo estará compuesta por: 
 
- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 
- Un piconador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y presión de 
inflado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm2). 
- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 
 
El tren de compactación tendrá que ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo 



con la capa, grueso y cantidad extendida. 
 
Ejecución de las obras. 
 
a) ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO: 
 
Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquéllas que proporcionen 
mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos al Artículo 
542.3. Por lo tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de las diferentes 
tamaños de áridos y las proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor 
posible. 
 
También se tendrán que señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 
 
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligando. 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligando. 
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 
- La temperatura mínima de la mezcla a la descarga de los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla en iniciar y acabar la compactación. 
 
b) ABASTECIMIENTO DE ÁRIDOS: 
 
El Contratista tendrá que poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días 
de plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta. 
 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia 
de un acopio prolongado. 
 
Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán reunidos 
los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 
 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como a 
mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargarla a los acopios 
que se estén utilizando a la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo la 
orden de éstos. 
 
c) TENDIDO DE LA MEZCLA. 
 
La alimentación de las extendedoras se hará de manera que tengan siempre 
aglomerado permanentemente, iniciando su rellenado con un nuevo camión cuando 
todavía quede una cantidad apreciable de material. 
 
La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior a lo que asegure que, 
con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista 
de los medios de compactación existentes. 
 
Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las 
extendedoras, con el fin de sincronizar la velocidad idónea de arrancamiento con la 



frecuencia de vibración de la regla, con objeto de evitar ondulaciones en la superficie de 
la capa extendida. 
También se parará especial cuenta a que los "sinfines" y las reglas estén en buenas 
condiciones y bien ajustadas, con objeto que no den lugar a segregaciones y falta de 
homogeneidad del material extendido. 
 
La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas 
longitudinales. 
 
Las juntas de trabajo de un día para el otro se cortarán verticales y perpendiculares a la 
dirección del tráfico. 
 
Tramos de prueba. 

 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista tendrá que construir un tramo de ensayo con 
una longitud de cincuenta metros (50 m) y un grueso igual en el indicado a los planos, 
para cada tipo de mezcla. 
 
Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes 
factores: grueso de la capa, granulometría del material compactado, densidad y 
contenido del ligando. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de 
aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, 
habiendo el Contratista de estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo eso 
siempre que no se haya presentado un plan de ejecución sancionado por la práctica y 
aprobado por el Ingeniero Director. 
 
El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, después de 
cada serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 
 
Especificaciones de la unidad acabada. 
 
a) GRANULOMETRÍA: 
 
Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo serán (referidas en la masa 
total de los áridos) las siguientes: 
 
- Tamices superiores al UNO 2,5 mm: tres por ciento (±3%) 
- Tamices comprendidos entre el UNO 2,5 mm y el UNO 80 m: dos por ciento (±2%). 
- Tamiz UNE 80 mm: un por ciento (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓN DEL ATANDO HIDROCARBONAT: 
 
Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonato de la 
fórmula de trabajo, referida en la masa total de los áridos, será del tres por mil (±0,3%). 
 



 
c) DENSIDAD: 
 
En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas la densidad no será inferior al 
noventa ocho por ciento (98%) de la densidad Marshall, de la mezcla utilizada por 
gruesos de capas de firme igual o superior a 6 cm; y noventa siete por cien (97%) de la 
densidad Marshall, de la mezcla utilizada por gruesos de capas de firme inferior a 6 cm. 
 
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no tendrán que diferir en más de dos 
(±2) puntos porcentuales con respecto al porcentaje de huecos determinado para la 
mezcla utilizada, obtenida según la NLT-159/86 con cincuenta (50) veces por cara. 
 
Control de calidad. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓN: 
 
a.1) Atando hidrocarbonato: 
 
De cada partida recibida se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomará 
una (1) muestra según la NLT-121/85 para la realización de los siguientes ensayos: 
 
- 1 penetración, según NLT-124/84. 
- 1 punto de reblandecimiento, según NLT-125/84. 
- 1 índice de penetración, según NLT-181/84. 
- 1 punto de fragilidad Frass, según NLT-182/84. 
- 1 ductilidad, según NLT-126/84. 
 
Se tendrá que tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos 
posteriores. 
 
a.2) Áridos: 
 
Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Cada 100 m3, o una vez al día si se reúne menos material 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 
- 1 equivalente de arena para el árido fino, según NLT-113/72. 
- 1 coeficiente de limpieza para árido grueso, según NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: 

- 1 índice de lentejas, según NLT-354/74. 
- 1 proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de 
fractura, según NLT-358/74. 
- 1 desgaste de Los Ángeles, según NLT-149/72. 
- 1 densidad relativa y absorción, según NLT-153/76 y NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o una vez cada quince días si se utiliza menos material: 



- 1 coeficiente de aseado acelerado (sólo para capa de tráfico), según NLT-
174/72. 

a.3) Filler: 
 
De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los siguientes 
ensayos sobre cada una de ellas: 
- 1 granulométrico, según NLT 151/72. 
- 1 densidad aparente según NLT-176/74. 
- 1 coeficiente de emulsionabilitat, según NLT-180/74. 
 
b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
b.1) Fabricación: 
 
Mezcla de áridos en frío. 
Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente de la cinta suministradora 
una por la mañana y otra por la tarde y antes de la entrada en el secadero, efectuar los 
siguientes ensayos: 
 
- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 
- 1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 
 
Mezcla de áridos en caliente. 
 
Diariamente sobre dos (2) muestras en blanco tomas aleatorias del mezclador, una por 
la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 
 
- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 
- 1 determinación de la humedad, según NLT-102/72. 
 
Mezcla bituminosa. 
Diariamente sobre dos (2) muestras cogidas aleatoriamente a la salida del mezclador, 
una por la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 
 
- 1 dosificación del ligando, según NLT-164/76. 
- 1 granulometría de los áridos extraídos, según NLT-165/86 
- 1 Marshall cumplido (estabilidad, deformación, densidad y huecos en áridos y en 
mezcla), según la NLT-159/86 utilizando series de 5 probetas para mezclas densas, 
semidensas y gruesas. 
- 1 determinación de pérdida por desgaste en seco y húmedo y huecos mezcla, según 
NLT-352/86, utilizando series de 6 probetas, para mezclas drenantes. 
 
Cada semana: 
- 1 inmersión-compresión, según NLT-162/84, utilizando series de 8 probetas, 4 para 
inmersión y 4 para compresión, para mezclas densas, semidensas y gruesas. 
 
Temperatura. 
Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de planta. 
 



Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de temperatura de 
árido y de betún. 
 
b.2) Puesta en obra: 
 
Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter a la extendedora para tener en 
cuenta las limitaciones que se fijan en el artículo 542.5.1. 
 
b.3) Producto acabado: 
 
Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se realizarán 
los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 
 
- 8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensas y gruesas. Se podrán 
utilizar métodos nucleares previa aprobación del Director de la Obra. 
- 8 medidas de permeabilidad, según NLT-339/88, para mezclas drenantes. 
- 8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes. 
- 8 determinaciones de gruesos. 
 
c) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O DESPEJE: 
 
La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la indicada al 
artículo 542 para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá como máximo 
que dos medidas que siendo inferiores al cien por cien (100%), superen el noventa ocho 
por ciento (98%). 
 
El porcentaje de huecos no diferirá en más de dos (2) puntos porcentuales de los 
prescritos al artículo 542 se admitirá como a máximo que dos medidas difieran en tres 
(3) puntos. 
 
El grueso medio no tendría que ser inferior al especificado en el apartado 542; no más 
de dos (2) medidas podrán presentar resultados de que bajen de aquello especificado 
en más de un diez por ciento (10%). 
 
No se admitirán tampoco irregularidades superiores a las señaladas en el artículo 542 
 
Tolerancias geométricas. 
 
a) DE COTAS Y ANCHURA: 
 
Se comparará cada veinte metros (20 m.) la superficie acabada con la teórica. Ambas 
no tendrán que diferir en más 10 milímetros (10 mm) en capas de tráfico, intermedios, ni 
de 15 milímetros (15 mm) en capa de base. 
 
Se comprobará también cada veinte metros (20 m) la anchura de las capas que en 
ningún caso tendrá que ser inferior a la teórica. 
 
b) DE GRUESO: 
 
El grueso de una capa no tendrá que ser inferior al ochenta por ciento (80%) del 



previsto para ella en la sección tipo de los Planos, excepto la capa de tráfico, en la que 
no tendrá que ser inferior al cien por cien (100%). 
 
El grueso total de mezclas bituminosas no tendrá que ser inferior al mínimo previsto en 
la sección tipo de los Planos. 
 
c) DE REGULARIDAD SUPERFICIAL. 
 
La superficie acabada no tendrá que presentar irregularidades superficiales superiores a 
cuatro milímetros (4 mm), comprobar-la con una regla de tres metros (3 m.) según la 
Norma NLT-334/88. 
 
La regularidad superficial, mesurada por el coeficiente de viágrafo según la NLT-332/87 
no tendrá que exceder de 5 dm2/hm. 

2. 4. 3. - Riegos y tratamientos superficiales. 

2. 4. 3. a. - Riegos de roturación. 
 
Definición. 

Esta unidad de obra incluye: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligando bituminoso. 

• Eventual extensión de uno granulado de cobertura. 

• Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de 
obra. 

Dosificaciones. 

 
A efectos de dosificación, proponemos la siguiente: 

• Un kilogramo doscientos gramos por metro cuadrado (1.200 kg/m2) de emulsión 
asfáltica tipo ECI como riego de imprimación, en calzadas y riberas. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 
Será el indicado al artículo 530.4 del PG-3. 
 
Ejecución de las obras. 

 
Tendrá que cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG3. 
 

 



 
Limitaciones de la ejecución. 

 
Son las indicadas al artículo 530.6 del PG-3. 
 
2. 4. 3. b. - Riegos de adherencia. 
 
Definición. 

 
Esta unidad de obra incluye: 

• Preparación de la superficie sobre la cual tendrá que ser aplicado el riego. 

• Aplicación del ligando bituminoso. 

• Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Se estará en aquello dispuesto en el artículo 513 del PG-3 incorporado en el PG-3 por 
el Orden FOM 891/2004, con las siguientes prescripciones adicionales: 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin 
materiales libres y cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, según el Director de Obra. 
 
Con el fin de poder garantizar una dotación uniforme tanto longitudinal como 
transversalmente, será preceptiva la utilización de cisternas de riego con rampa. La 
Dirección de Obra podrá autorizar otros sistemas previa justificación. 
Control de Calidad. 
 
a) CONTROL DE PROCEDENCIA Y DE RECEPCIÓN: 
 
El suministrador del ligando hidrocarbonato tendrá que suministrar un certificado de 
calidad, en lo que figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumpla las 
condiciones exigidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. En caso de tratarse de 
emulsión asfáltica por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada si 
ésta fuera de menor cantidad, se cogerán muestras con arreglo a la Norma NLT-121/86 
y se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- 1 carga de partículas, según NLT-194/84. 
- 1 residuo por destilación, según NLT-139/84. 
- 1 penetración sobre el residuo de destilación, según NLT- 124/84. 
 
En el caso de no utilizarse emulsión asfáltica el Director de la Obra fijará los ensayos de 
calidad de acuerdo con el ligando seleccionado 
 



 
b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 
 
La dotación de ligante hidrocarbonato se comprobará mediante la pesada de bandejas 
metálicas u hojas de papel u otro material similar, colocados sobre la superficie durante 
el tendido del ligando. 
 
Se considerará como lote que se aceptará o rehusará en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2500 m2) de calzada o ribera, o la fracción regada 
diariamente si ésta fuera menor. Se tomarán seis (6) medidas por lote admitiendo como 
máximo diferencias de un 10 por ciento (±10%) de la dotación exigida. 
 
Para la determinación de la adherencia entre capas de mezclas bituminosas se 
procederá a realizar un ensayo de corte con el siguiente procedimiento, que tiene por 
objetivo controlar la calidad de los riegos de adherencia. 
 
El procedimiento de ensayo consiste en provocar en la superficie de unión de las capas 
bituminosas a ensayar un esfuerzo cortante que produzca la separación de ambas 
capas. Por eso se introduce el testigo en dos mordaces semicilíndricas y se coloca 
horizontalmente en la base del ensayo, figura 1. Mediante este procedimiento se 
convierte el testigo en una viga, donde la sección de ensayo, al estar muy próxima al 
punto de apoyo, solamente está sometido a un esfuerzo cortante. 
 
La resistencia en el corte del riego ejecutado se determinará a partir de testigos 
cilíndricos de diez centímetros (10 cm) de diámetro extraídos del firme, que como 
mínimo estarán formados por dos (2) capas. El número mínimo de testigos que tendrá 
que disponerse por lote se de cinco (5), considerándose como lote el correspondiente a 
la superficie regada diariamente, siempre que no supere los dos mil quinientos (2500) 
metros cuadrados. Si la superficie regada en un día supera este valor, se dividirá en 
diferentes lotes de superficie parecida, inferior a dos mil quinientos (2500) metros 
cuadrados. 
 
Los testigos se introducen entre las dos mordaces semicilíndricas, figura 2, formada por 
dos piezas simétricas de 177.8 mm de altura y 101.6 mm de diámetro interior, con dos 
salientes que, mediante una serie de tornillos, permitirán cogerles en la posición 
deseada, de manera que la junta y la capa superior queden en el exterior del molde, a 5 
mm de distancia del lado superior de lo mismo. 
 
La ejecución del ensayo se lleva a cabo colocando a los testigos confinados por las 
mordaces en posición horizontal sobre uno base con dos puntos de apoyo separados 
20 cm, figura 3; sobre uno de estos puntos se coloca el molde metálico y sobre el otro la 
parte superior del testigo de manera que la junta de unión entre las capas quede a 5 
mm de distancia y, consecuentemente, lo canto del molde quede a 10 mm, figura 1. El 
pistón de la prensa se coloca sobre el molde metálico indeformable, en la parte central 
del conjunto apoyado, y se aplica una carga a una velocidad de deformación constando 
de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unión de las capas, en las inmediaciones del 
apoyo, se produce un esfuerzo cortante y el momento flector es prácticamente nulo. 
 
La resistencia en el corte se determinará en testigos que se encuentran en 20 ºC. 
Durante el ensayo se obtendrá la carga máxima de rotura, siendo también conveniente 



registrar la variación de la carga con el desplazamiento del pistón de la prensa mediante 
un equipo informático adecuado. Las tensiones tangenciales o resistencia en la cuchilla 
de la unión de ambas capas para el lote correspondiente se obtendrá como medida de 
las resistencias obtenidas en el ensayo de cada testigo, definido mediante la siguiente 
expresión: 

R= (P/2) / S 

siendo, 

 

 R= Resistencia a cortante, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P = carga máxima de rotura, N (1 kgf = 9.8 N) 

 S = superficie de la sección transversal, mm2 

Si alguno de los testigos extraídos presentara las capas desenganchadas o se 
desengancharan en el momento de la extracción, la resistencia a cortante del riego se 
consideraría nula. 
 
Resultados 
 
Como resultado de este ensayo se obtendrá: 
 
Resistencia a cortante de riego de adherencia, en MPa. Media de los valores obtenidos 
en la rotura de los testigos correspondientes a cada lote. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 
La resistencia media a cortante del riego de adherencia obtenida a partir del ensayo de 
los testigos a la temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC) variará en función de las 
capas que lo compongan, teniendo que ser iguales o superiores a los valores de 
aceptación. 
 
TIPO DE INTERFASE ACEPTACIÓN 
(MPa) 
Rodadura-Intermedia 0.6 
Intermedia-Base 0.4 
Base-base 0.3 
 
Si no se cumplen los requisitos anteriores se procederá de la siguiente manera: 

• Si la resistencia media se inferior al límite de aceptación, se levantará la capa 
superior de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante 
frezado y se repondrá el riego y la capa por cuenta del Contratista o se estudiará 
la carencia de capacidad estructural producida por la falta de adherencia 
determinante el grueso adicional necesario para llegar al nivel de deflexiones 
previstas en el firme, que será ejecutado por cuenta del Contratista. 



• Si la resistencia media se igual o superior al nivel de aceptación y más del veinte 
por ciento (20%) de los valores individuales de la muestra son inferiores en más 
de 0.2 MPa a los valores de aceptación, se aplicará una penalización económica 
del diez por ciento (10%) a la capa superior de la mezcla bituminosa 
correspondiente en el lote controlado. 

 

 



 

2. 4. 4. - Obras complementarias. 

2. 4. 4. a. - Bordillos tipo americano y jardín 
 
Definición. 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• La limpieza y preparación de la superficie de asentamiento. 

• El hormigón y su puesta en obra de la glera de asentamiento. 

• Los bordillos y su colocación. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

 
Las piezas de bordillo se asentarán sobre una glera de hormigón minen tipo HM-15, que 
tendrá una anchura igual en la de la correspondiente bordillo más cinco centímetros (5 
cm), y un grueso de ocho centímetros (8 cm). 
 
Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ± 3 mm cuando se mida con 
regla de 3 m. 
 
3. 4. 4. b- Adoquines 
 
DEFINICIÓN: 
 
Formación de pavimento con adoquines. 
Se han considerado las formas de colocación siguientes: 



• Pavimento de adoquines sobre cama de arena y juntos rellenados con arena 

• Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntos rellenados con lechada 
de cemento 

• Pavimento de adoquines sobre cama de arena y juntos rellenados con mortero 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• En la colocación sobre cama de arena y juntos rellenados con arena: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la cama de arena 
- Colocación y compactación de los adoquines 
- Relleno de los juntos con arena 
- Compactación final de los adoquines 
- Barrido del exceso de arena 

• En la colocación con mortero y juntos rellenados con lechada de cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero seco 
- Humedecimiento y colocación de los adoquines 
- Compactación de la superficie 
- Humedecimiento de la superficie 
- Relleno de los juntos con lechada de cemento 

• En la colocación sobre cama de arena y relleno de los juntos con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de cama de arena 
- Colocación de los adoquines 
- Compactación del pavimento de adoquines 
- Rellenado de los juntos con mortero 

CONDICIONES GENERALES: 
 
El pavimento tiene que formar una superficie plana, uniforme y se tiene que ajustar a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 
Los adoquines tienen que quedar bien asentados, con la cara más ancha arriba. Tienen 
que quedar colocados en rompejunta, siguiendo las especificaciones de la D.T. 
Pendiente transversal: >= 2%, <= 8% 
Juntos entre piezas: <= 8 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ± 12 mm 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Planeidad: ± 5 mm/3 m 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ARENA: 
 
No se tiene que trabajar en condiciones meteorológicas que puedan producir 
alteraciones a la sub-base o a la cama de arena. 
La cama de arena nivelada se tiene que dejar a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 



Colocando las piezas se tienen que apisonar 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
 
PAVIMENTOS VUELTOS A JUNTAR CON SORRA: 
 
Los juntos se tienen que rellenar con arena fina. 
Una vez vueltas a juntar se tiene que hacer una segunda compactación con 2 o 3 
pasadas de pisón vibrante y un rellenado final con arena para acabar de llenar los 
juntos. 
Se tiene que barrer la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tráfico. 
 
COLOCACIÓN CON MORTERO Y JUNTOS RELLENADOS CON LECHADA: 
 
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Los adoquines se tienen que colocar sobre una base de mortero seco. 
Una vez colocadas las piezas se tienen que regar para conseguir el adormecimiento del 
mortero de base. 
Después se tienen que rellenar los juntos con la lechada. 
La superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes. 
 
JUNTOS RELLENADOS CON MORTERO: 
 
Los juntos se tienen que rellenar con mortero de cemento. 
La superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes. 

 

2. 5. - Pavimentación 
 
2. 5. 1. - Bordillos 
 
DEFINICIÓN: 
 
Formación de bordillo de piedra o de piezas de hormigón. 

 
Se han considerado las formas de colocación siguientes: 

• Sobre base de hormigón 

• Sobre explanada compactada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Colocación sobre base de hormigón: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación del hormigón de la base 

• Colocación de las piezas del bordillo vueltas a juntar con mortero 

Colocación sobre explanada compactada: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 



• Colocación de las piezas del bordillo vueltas a juntar con mortero 

CONDICIONES GENERALES: 
 
El bordillo colocado tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin desesquinados ni otros 
defectos. 
Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas y tiene que sobresalir de 10 a 15 cm por 
encima de la rigola. 
Los juntos entre las piezas tienen que ser <= 1 cm y tienen que quedar vueltos a juntar con 
mortero. 
En el caso de la colocación sobre base de hormigón, tiene que quedar asentada 5 cm sobre la 
cama de hormigón. 
Pendiente transversal: >= 2% 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 
- Nivel: ± 10 mm 
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativo) 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 
lluvias. 
El apoyo tiene que tener una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
 
COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 
 
La vertida del hormigón se tiene que hacer sin que se produzcan disgregaciones y se tiene que 
vibrar hasta conseguir una masa compacta. 
Para realizar juntos de hormigonado no previstos en el proyecto, hacen falta la autorización y 
las indicaciones explícitas de la D.F. 
Las piezas se tienen que colocar antes de que el hormigón empiece su adormecimiento. 
Durante el adormecimiento y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se tiene que 
mantener húmeda la superficie del hormigón. Este proceso tiene que ser, como mínimo, de 3 
días. 
 
2. 5. 2. - Pavimento de adoquines 
 
DEFINICIÓN: 
 
Formación de pavimento con adoquines. 
Se han considerado las formas de colocación siguientes: 

• Pavimento de adoquines sobre cama de arena y juntos rellenados con arena 

• Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntos rellenados con lechada de 
cemento 

• Pavimento de adoquines sobre cama de arena y juntos rellenados con mortero 



La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
En la colocación sobre cama de arena y juntos rellenados con arena: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación de la cama de arena 

• Colocación y compactación de los adoquines 

• Relleno de los juntos con arena 

• Compactación final de los adoquines 

• Barrido del exceso de arena 

En la colocación con mortero y juntos rellenados con lechada de cemento: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación de la base de mortero seco 

• Humedecimiento y colocación de los adoquines 

• Compactación de la superficie 

• Humedecimiento de la superficie 

• Relleno de los juntos con lechada de cemento 
 

En la colocación sobre cama de arena y relleno de los juntos con mortero: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación de cama de arena 

• Colocación de los adoquines 

• Compactación del pavimento de adoquines 

• Rellenado de los juntos con mortero 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 
El pavimento tiene que formar una superficie plana, uniforme y se tiene que ajustar a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 
Los adoquines tienen que quedar bien asentados, con la cara más ancha arriba. Tienen que 
quedar colocados en rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la D.T. 
Pendiente transversal: >= 2%, <= 8% 
Juntos entre piezas: <= 8 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ± 12 mm 
- Replanteo: ± 10 mm 



- Planeidad: ± 5 mm/3 m 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ARENA: 
 
No se tiene que trabajar en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la 
subbase o a la cama de arena. 
La cama de arena nivelada se tiene que dejar a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
Colocadas las piezas se tienen que apisonar 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
 
PAVIMENTOS VUELTOS A JUNTAR CON SORRA: 
 
Los juntos se tienen que rellenar con arena fina. 
Una vez vueltas a juntar se tiene que hacer una segunda compactación con 2 o 3 pasadas de 
pisón vibrante y un rellenado final con arena para acabar de llenar los juntos. 
Se tiene que barrer la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tráfico. 
 
COLOCACIÓN CON MORTERO Y JUNTOS RELLENADOS CON LECHADA: 
 
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Los adoquines se tienen que colocar sobre una base de mortero seco. 
Una vez colocadas las piezas se tienen que regar para conseguir el adormecimiento del 
mortero de base. 
Después se tienen que rellenar los juntos con la lechada. 
La superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes. 
 
JUNTOS RELLENADOS CON MORTERO: 
 
Los juntos se tienen que rellenar con mortero de cemento. 
La superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes. 

 2. 6. - Alumbrado público 
 
2. 6. 1. - Permisos, licencias y dictámenes 
 
El contratista tendrá que obtener los permisos, visados, licencias y dictámenes necesarios para 
la ejecución y puesta en servicio de las obras, y tendrá que abonar todos los cargos, tasas e 
impuestos que se deriven de su obtención y de visado del proyecto de alumbrado público, del 
colegio profesional correspondiente. 
El contratista también tendrá que abonar todos los gastos necesarios para la obtención de la 
aprobación previa del proyecto y la autorización de puesta en servicio del Departamento de 
Industria y Energía o estamento en quien delegue. 
 
2. 6. 2. - Columnas 
 
DEFINICIÓN: 

 
Columnas para soporte de lumbreras, de acero galvanizado, de forma recta o troncocónica, 



ancladas con un dado de hormigón. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Hormigonado del dado de base, con las pernos de fondeo 

• El izado, fijación y nivelación 

• Conexionado en la red. 

CONDICIONES GENERALES: 
 
Se tiene que instalar en posición vertical. 
Tiene que quedar fijada sólidamente en la base de hormigón por sus pernos. 
La fijación de la platina de base en los pernos se tiene que hacer mediante arandelas, tuercas y 
contratuercas. 
La posición tiene que ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 
La situación de la puerta del compartimento para accesorios tiene que ser la recomendada por 
la UNE 72-402. 
Tiene que quedar conectada al conductor del suelo mediante la presión de terminal, tornillo y 
tuercas. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m 
- Posición: ± 50 mm 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se tiene que utilizar un camión-grulla|grúa para descargar y manipular el palo durante su 
fijación. 
Durante el montaje se tiene que dejar libre y agachada una zona de radio igual a la altura del 
palo más 5 m. 
Hace falta que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas 
durante la noche. 
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea. 
NORMATIVA DE CUMPLIDO|CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNO 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNO 72-402-80 "Candelabros. Dimensionas y tolerancias." 
* UNO 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
 
2. 6. 3. - Proyectores de vsap 
 
DEFINICIÓN: 

 
Proyector para exteriores con reflector, de forma rectangular o circular, abierto o cerrado, con 
alojamiento para equipo o sin, para lámpara de vapor de sodio a presión alta de hasta 1000 W. 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 



• Acoplada al soporte mediante bridas 

• Fijada en la pared mediante tornillos o pernos 

• Montada con lira mediante tornillos o pernos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo de la unidad de obra 

• Montaje, fijación y nivelación 

• Conexionado y colocación de las lámparas 

• Comprobación del funcionamiento 

• Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 

CONDICIONES GENERALES: 
 
La posición tiene que ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 
Tiene que quedar fijado sólidamente al soporte con el sistema de fijación dispuesto por el 
fabricante. 
Tiene que estar conectado a la línea de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. 
Los cables tienen que entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el 
fabricante. 
El cable tiene que quedar sujetado por la cubierta en el armazón del proyector, de manera que 
no se transmitan esfuerzos a la conexión eléctrica. 
Los conductores de línea, fases y neutro, tienen que quedar rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo en los bornes de la luz. 
Se tiene que asegurar que la posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para la 
manipulación y la limpieza del difusor. 
No se tienen que transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y 
cables) y la luminaria. 
La lámpara tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con éste. 
Tolerancias de ejecución para luces fijadas en la pared o montadas con lira: 
- Verticalidad: <= 10 mm 
- Posición en altura: ± 20 mm 
- Posición lateral: <= 50 mm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea. 
La colocación y conexionado de la luminaria tienen que hacer siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que tiene que ser 
aprobado por la D. F. 
Se tiene que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas al proyecto. 
Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no tiene que alterar las características del elemento. 



Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
Cuando se manipule se tiene que evitar tocar la superficie del reflector excepto cuando se haga 
con un trapo limpio y me siento. 
Una vez instalada el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
 
NORMATIVA DE CUMPLIDO|CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNO-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas 
de uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE 20447-2-1:1986 Luminarias. Segunda parte: Reglas particulares. Sección uno: Luminarias 
fijas para uso general. 
 
2. 6. 4. - Cables 
 
Los cables que se utilizarán para el alumbrado público serán de cobre electrolítico de: 
 
K = 1 / 58 = 0,0114241 mm2/m según UNE 20.003 
 
de resistencia específica, y las secciones nominales que figuran en los planos. 
 
Todos los conductores que se utilicen serán de las secciones especificadas a los planos. Su 
tensión nominal de funcionamiento será 0,6/1 KV y la tensión de prueba de tres mil quinientos 
voltios (3.500 V). 
 
Los cables serán armados y con cubierta de PVC y un aislamiento de polietileno reticular 
(XLPE) designación UNE RVFV 0,6/1 KV. 
 
La armadura será de acero pavonado con tratamiento anticorrosivo en los cables múltiples y de 
material magnético (aluminio) en los unipolares. 
La resistencia máxima a veinte grados centígrados (20º C) tendrá que cumplir con los valores 
señalados por la norma UNE 21.022-82. 
 
A la cubierta, y de manera imborrable, figurará el nombre del fabricante, características y 
secciones de los cables, según UNE 21.123-91 apartado 20. 
 
Los cables de conexión interior de los soportes y cajas serán flexibles, clase V, según UNE 
21.022-82, con aislamiento de polietileno reticular XLPE y cubierta de PVC, tensión nominal mil 
voltios (0,6/1 KV), designación UNE RV-K 0,61/KV, y de sección mínima de dos con cinco 
milímetros cuadrados (2,5 mm2), según UNE 21.123-91. 
 
2. 6. 5. - Canalizaciones 
 
Las canalizaciones de alumbrado público cumplirán todo lo que dispone el Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión (RD 842/2002 de 2 de Agosto de 2002), más concretamente lo 
que indica el apartado 5.2.1 de la Instrucción técnica complementaría ITC-BT-09. 
 
A mes a mes: 



 
Todos los circuitos irán al interior de tubos de protección de polietileno de diámetro nominal 90 
mm, soterrados mediante la ejecución de zanjas, los detalles de dimensiones y elementos 
constructivos de las cuales se pueden ver a los plano de detalle de iluminación, donde se 
pueden distinguir las diferencias constructivas entre zanja en acera y zanja en calzada. 
 
Previo y posterior al paso de una calle asfaltada o elemento singular se instalarán arquetas de 
registro de dimensiones en planta 0,60x0,60 m. La ubicación y detalles constructivos de las 
mismas se pueden observar en los planos de iluminación. 
 
Como cualquier zanja que se realice cumplirá lo que indica los apartados 3.2.2.d y 3.2.3.b de 
este Pliego de Condiciones y lo que indican los planos de detalle del proyecto. 
 
 
2. 6. 6. - Red de tierras 
 
El apostadero en el suelo de la columna múltiple en proyecto se realizará por conexión en la 
red del suelo común existente para todas las líneas que salen del cuadro de protección, medida 
y control. 
 
En la del suelo, se instalará un electrodo del suelo próximo a la columna. Los conductores que 
unen los electrodos serán nudo de Cu, de 35 mm2 de sección mínima e irán directamente en 
contacto con el terreno, por fuera de la canalización de los cables de alimentación. 
 
El conductor que une la columna con la red será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 
450/750 V, de sección mínima 16 mm2 de Cu con recubrimiento verde-amarillo. 
Placas de conexión en el suelo tierra 
 
DEFINICIÓN: 

 
Placa de conexión en el suelo de cobre o de acero, soterrada. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Colocación y conexionado 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Tienen que estar colocadas en posición vertical, enterradas dentro del terreno. 
Tienen que quedar unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos del suelo mediante caracoles|tornillos, elementos de compresión, 
soldadura de alto punto de fusión, etc. 
El contacto con el conductor del circuito del suelo tiene que estar limpio|neto, sin humedad y 
hecho de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. 
Tienen que estar clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 
En el caso de la necesidad de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas tiene que ser 
como mínimo de 3 m. 
La situación en el terreno tiene que quedar fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 
como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia en el suelo. 
Tiene que tener incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al 
lado del cable para el humedecimiento periódico del pozo del suelo. 



Tolerancias: 
- Posición: ± 50 mm 

2. 7. - Jardinería 
 
2. 7. 1. - Preparación del terreno 
 
DEFINICIÓN: 
 
Conjunto de operaciones para el acabado del terreno. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Nivelación y repaso del terreno 
- Rastrillada 
- Compactación 
Se han considerado los medios siguientes: 
- Medios manuales 
- Motocultor 
- Rodillo manual 
- Minicargador 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
En la nivelación y repaso del terreno: 
- Comprobación y preparación de la superficie existente 
- Nivelación y repaso definitivos del terreno 
En la rastrillada: 
- Comprobación y preparación de la superficie existente 
- Rastrillada del terreno 
En la compactación: 
- Comprobación y preparación de la superficie existente 
- Compactación superficial del terreno 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 
La superficie acabada tiene que tener las pendientes adecuadas para evacuar las aguas 
superficiales. No tienen que quedar bolsas cóncavas. 
La rastrillada se tiene que hacer a toda la superficie, y con las características indicadas a la 
D.T. 
Cuando se realice una compactación, el terreno tiene que quedar plano y con la capa 
superficial compactada. 
 
NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO: 
 
Manipulación de las tierras existentes con el fin de donar-lis la configuración y acabado 
superficial indicados a la D.T. 
No tienen que quedar en el terreno elementos extraños ni piedras de tamaño superior a 1,5 cm 
si el acabado es para césped y 3 cm para otros acabados. 
 
MEDIOS MANUALES: 

 
Tolerancias de ejecución: 



- Nivel: ± 10 mm 
- Planeidad: ± 5 mm/2 m 
- Pendiente mínimo: ± 1% 
 
MEDIOS MECÁNICOS: 

 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ± 20 mm 
- Planeidad: ± 10 mm/2 m 
- Pendiente mínimo: ± 1% 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Se tienen que suspender los trabajos en caso de lluvia o nieve. 
Para realizar la nivelación y el repaso del terreno, previamente tienen que estar hechos los 
trabajos de nivelación general y acondicionamiento del terreno para conseguir las cotas fijadas 
en la D.T. 
La rastrillada del terreno se tiene que realizar preferentemente a final del verano y antes de 
realizar cualquier tratamiento superficial o de adobado. 
 
COMPACTACIÓN: 
 
Se tiene que tensar el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no 
sea superior a 1 mm. 
Si en el hacer las primeras pasadas se producen defectos de nivelación, se tienen que corregir 
antes de continuar. 
El número de pasadas tiene que ser el que determine la D.F. 

2. 8. - Señalización y abalizamiento. 
 
2. 8. 1. - Marcas viales. 

2. 8. 1. a. - Definición. 
 
Marca vial, reflectorizada o no, es aquella guía óptica sobre la superficie de la calzada, 
haciendo líneas y signos, con finalidades informativas y reguladoras del tráfico. 
 
Las marcas viales proyectadas son: permanentes, (en cuanto a la utilización prevista), y 
tipo 1 (marcas viales convencionales). 
 
Las zonas a pintar se indican en el Documento número 2, Planos. 
 
El Contratista tendrá que realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el 
Director de la Obra los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de 
prohibición de avanzar. 
 
Las unidades de obra de marcas viales incluyen, sin carácter limitativo: la colocación y 
retirada de la señalización de obra; el replanteo y premarcage de las marcas; el 



suministro, almacenaje, transporte en la obra y aplicación de los materiales; la 
prestación de los equipos de personal y maquinaria; la limpieza del pavimento sobre lo 
que se tienen que aplicar; la recogida, carga y evacuación de envases y restos de 
materiales en depósitos autorizados; cualquier material, trabajo o medio auxiliar para 
desarrollarlas y acabarlas en las condiciones de calidad pedidas y en el plazo 
contratado; y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 
 
2. 8. 1. b. - Maquinaria de aplicación. 
 
La maquinaria de aplicación propuesta tendrá que ser aprobada por el Director de la 
Obra y, en cualquier caso, incluirá los medios necesarios para la limpieza de la 
superficie del pavimento, si hiciera falta, la aplicación de pintura pulverizándola con o sin 
aire, y también los medios para su desplazamiento propio y para el transporte de los 
materiales necesarios. 
 
2. 8. 1. c. - Dosificaciones por aplicación. 
 
Las marcas definitivas a hacer sobre la capa final de MBC tipo S-12 silícica, serán de 
color blanco y con las dotaciones siguientes: 
 
Pintura acrílica en el agua. (A utilizar solamente en marcas lineales permanentes, y en 
todo tipo de marcas en señalizaciones temporales). 
Novecientos gramos de pintura por metro cuadrado (0,900 kg/m2) y seiscientos gramos 
de microesferas de vidrio por metro cuadrado (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplástico de aplicación en caliente. 
Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m2) y seiscientos gramos de 
microesferas por metro cuadrado (0,600 kg/m2). 
Material termoplástico de dos componentes de aplicación en frío. - 
Tres kilogramos de pintura por metro cuadrado (3 kg/m2) y seiscientos gramos de 
microesferas por metro cuadrado (0,600 kg/m2). 
 
2. 8. 1. d. - Características esenciales. 
 
Las características esenciales de las marcas viales definidas en la norma UNE 135 
200(1), y los métodos de medida a utilizar, para comprobar el buen resultado de la 
aplicación, sueño los siguientes: 

CARACTERÍSTI
CA 

FACTOR MEDIDO NORMA APARATO MEDIDA 

Visibilidad 

nocturna 

Coeficiente de 

retrorreflexión R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectómetre  

Ángulo de iluminación:  

3.5º 

Ángulo de 

observación:4.5º 

Iluminante:    CIE tipo A 

Visibilidad diurna Coordenadas cromáticas 
(x,y) 

UNE 48 073 Colorímetro de geometría   
45/0 



Factor de luminancia (β) 

Relación de contraste 
(Rc) 

Iluminante           D 65 

Observador patrón     2º 

Resistencia al 

resbalamiento 

Coeficiente de resistencia 
al resbalamiento (SRT) 

UNE 135 272 Péndulo  TRL 

 

Los valores exigidos se dan más adelante al control durante el periodo de garantía. 
 
2. 8. 1. e. - Ejecución. 
 
La aplicación será hecha teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 
en todo lo relativo a la preparación de la superficie, las limitaciones a la aplicación por 
motivos meteorológicos (humedad, temperatura y viento), el premarcado y la 
eliminación de marcas viales existentes. 
 
2. 8. 1. f. - Control de calidad. 
 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación de 
los materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades acabadas. 
 
El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, uno parto de ejecución al que 
tendrán que aparecer los siguientes conceptos: 
 
- Marca, o referencia, y dosificación de los materiales consumidos. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referencias sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de aplicación. 
- Temperatura y humedad relativa al principio y al fin de la jornada. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran influir en la 
durabilidad y/o las características de la marca vial aplicada. 
 
2.8.1.f.1.- Control de recepción de los materiales. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta 
verificación, se tomará nota de la fecha de fabricación, y el Director de la Obra 
rechazará las partidas de materiales fabricadas más de seis (6) meses antes de la 
aplicación, por buenas que hubieran sido las condiciones de mantenimiento, y las de 
menos de seis (6) meses, cuando considere no han sido mantenidas en las condiciones 
debidas. 
 
Del acopio hecho en obra, se cogerán dos muestras de cada tipo de producto que no 
disponga de sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capítulo de 
materiales. El laboratorio acreditado hará los ensayos de homogeneidad ya 
mencionados para admitir el uso, y los de verificación siguientes: 

 



ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERI
AL 

ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES DE 
ACEPTACIÓN 

Resistencia al sangrado 

(Pintura aplicada a 720 

g/m2±10% sobre probeta de 

betún estándar i celofán). 

UNE 135 201 Relación de contraste > 0,96 

Estabilidad en envase lleno. 

(18 hores a 60ºC±2ºC). 

UNE 48 083 Variación de consistencia ≤ 5 

KU. No habrán pieles. 

Envejecimiento artificial 

acelerado 

(168 horas partidas en ciclos de 

8 horas de radiación UV 280 nm 

y 315 nm a 60ºC3ºC y de 4 

horas de condensación en 

50ºC3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 0,03. 

Las coordenadas cromaticas 

seguirán dentro del polígono 

especificado en UNE 135 

200/1. 

El material no tindrá ningún 

defecto superficial. 

Resistencia en los álcalis 

(Película de 400 m 40 m con 

aplicador Dr. Blade sobre 3 

probetas de metacrilato de 

100*200*10 mm, sequías 24 

horas a 23ºC 2ºC y 50%5% de 

humedad y mantenidas 

horizontales 150 horas ahueca 

en 45ºC 2ºC con ventilación. 

UNE 48 144 

método 1 

procedimiento 

A. Introducida 

48 horas en 

solución de 

OHNa al 10% 

en peso. 

β no variará en más de 0,03. 

 

Tiempo de secado (“no pick up” 

para rodaje) 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 

Rc (amarilla) ≥ 0,90 

Color. 

(Preparar probeta 

desengrasada de aluminio de 

150*75*0,6 mm con película de 

350m35m, y mantener 

horizontal 168 horas en 23ºC 

2ºC y 50%5% de humedad 

protegida del sol y del polvo). 

(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 

/2 

Las coordenadas cromáticas 

de cada color tienen que estar 

dentro del polígono señalado 

en la norma UNE 135 200/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta preparada como 

la de color). 

(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 

Amarilla β≥0,40 



 

   

 

 

 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. 

MATERIA
L 

ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES DE 
ACEPTACIÓN 

Punto de reblandecimiento UNE 135 222 ≥ 95ºC 

Resistencia a fluir. 

(Cono de material mantenido 

24 horas a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pérdida de altura < 10%. 

Color. 

(Preparar probeta a 2600 g/m2 

sobre soporte liso y fácil de 

desprender, y mantener 

horizontal 24 horas a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% de humedad 

protegida del sol i del polvo). 

(Con observador – patrón 2º, 

geometría de mesura 45/0 i 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas cromáticas 

de cada color tienen que 

estar dentro del polígono 

señalado en la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta preparada con 

la de color). 

(Con observador – patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 e 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 

Amarilla β≥0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOP

LÁSTICA 

DE 

APLICACI

ÓN EN 

CALIENT

E 

Estabilidad a la calor. (6 horas 

a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variará en más de 0,03. 



Envejecimiento artificial 

acelerado. 

(Preparar probeta 

desengrasada de aluminio de 

150*75*0,6 mm con película a 

2600 g/m2, y mantener 

horizontal 24 horas a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% de humedad 

protegida del sol y de la polvo). 

(Con observador – patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

(168 horas partidas en ciclos de 

8 horas de radiación UV 280 

nm i 315 nm a 60ºC±3ºC y de 4 

horas de condensación a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 0,03. 

Las coordenadas cromáticas 

de cada color tienen que 

estar dentro del polígono 

especificado en UNE 135 

200/1. 

El material no tendrá ningún 

defecto superficial. 

Resistencia a los álcalis 

(Película de 3 mm sobre 3 

probetas de metacrilato de 

100*200*10 mm, secadas 

horizontales 24 horas a 45ºC ± 

2ºC con ventilación. 

UNE 48 144 

método 1 

procedimiento 

A. Introducida 

48 horas en 

solución de 

OHNa al 10% 

en peso. 

β no variará en más de 0,03. 

 

 

  

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. 

MATERIA
L 

MATERIAL MATERIAL MATERIAL 

Para aplicar el plástico sobre las probetas, se tendrán 500 gr de una mezcla con 

la proporción marcada por el fabricante, que se agitarán con espátula durante un 

minuto. Las aplicaciones serán hechas a razón de 3000 g/m2 por los de capa 

grande, y 1200 g/m2 para los de capa fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiepo de secado (“no pick up” 

por rodaje) 

(Sobre probeta de vidrio de 

100*200*3 mm). 

UNE 135 202 ≤ 30 minutos 



Color. 

(Sobre probeta desengrasada 

de aluminio de 150* 75 * 0,6 

mm mantenida horizontal 24 

horas en 23ºC 2ºC y 50%5% 

de humedad protegida del sol 

y del polvo). 

(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 

cromáticas de cada color 

tienen que estar dentro del 

polígono señalado en la 

norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta igual en la de 

color). 

(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2  

Blanca β≥0,84 

Amarilla β≥0,40 

Envejecimiento artificial 

acelerado. 

(Preparar tres probetas como 

las de color, dejando una de 

referencia, y medir el color y 

factor de luminancia de las 

tres). 

(Con observador - patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 y 

iluminante patrón CIE D65) 

(168 horas partidas en ciclos 

de 8 horas de radiación UV 

280 nm y 315 nm a 60ºC3ºC 

y de 4 horas de condensación 

en 50ºC3ºC). 

UNE 48 251 β no variará en más de 

0,03. 

Las coordenadas 

cromáticas de cada color 

tienen que estar dentro del 

polígono especificado en 

UNE 135 200/1. 

El material no tendrá ningún 

defecto superficial. 

 

 

 

 

 

PLÁSTIC

A DE 

APLICACI

ÓN EN 

FRIO 

Resistencia en los álcalis 

(Película de 1,5 mm sobre 3 

probetas de metacrilato de 

100*200*10 mm, sequías 

horizontales 24 horas en 

23ºC 2ºC y 50%5% de 

humedad relativa. 

UNE 48 144 

método 1 

procedimiento A. 

Introducida 48 

horas en solución 

de OHNa al 10% 

en peso. 

β no variará en más de 

0,03. 

 

 

De los acopios de microesferas de vidrio y de granulados antideslizamiento, se pegarán 
muestras según el ya mencionado al capítulo de materiales de este Pliego de los 
materiales sin sello de calidad, y se ensayará el porcentaje de microesferas defectuosas 
y el índice de refracción, según norma UNE-EN-1423. 
 
Habrá que rechazar los acopios de: 



• Pinturas y termoplásticos que no cumplan lo pedido por los ensayos de 
verificación, o no entren dentro de las tolerancias marcadas por los resultados de 
los ensayos de homogeneidad de la norma UNE 135 200(2). 

• Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de 
defectuosas e índice de refracción marcadas a la norma UNE-EN-1423 y al 
capítulo de materiales de este Pliego. 

Los acopios hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes 
mencionadas serán rechazados, pero podrán ser presentados a una nueva inspección 
cuando el suministrador acredite al Contratista que todas las unidades han sido 
examinadas y ensayadas, y se han eliminado las defectuosas o han sido corregidos sus 
defectos. En estas condiciones, podrán volver a serse ensayados de la manera ya 
mencionada. Si nuevamente fueran clasificados como rechazables, el contratista los 
sacará de la obra. Si se hubieran hecho aplicaciones de materiales rechazables, el 
contratista las deberá suprimir y repetir con material aceptado, a su cargo. 
 
El Director de la Obra, en más de disponer de la información aportada por los anteriores 
ensayos, podrá identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de los materiales 
reunidos siempre que lo considere oportuno. 
 
2.8.1.f.2.- Control de la aplicación. 
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles para comprobar que son los mismos de los amontonamientos y se 
utilizan con las dosificaciones marcadas. 
 
Estos controles se harán siempre, tanto si los materiales tienen la marca "N" de 
AENOR, como sí no. 
 
Las dotaciones de aplicación se determinarán según la norma UNE 135 274, 
disponiendo una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la línea y en sentido transversal a de ella, por donde pasará la 
máquina aplicadora. Para cada punto de muestra se colocarán un mínimo de diez (10) 
láminas separadas treinta o cuarenta metros entre sí (30 o 40 m). 
 
Para tomar las muestras para los ensayos de identificación, se tendrán en cuenta los 
criterios siguientes: 

• Se dividirá la obra en tramos de control, en un número "Ci" función del volumen 
total, debiendo realizarse aleatoriamente, a "si" tramos (Si=Ci1/2), una prisa de 
muestras de los materiales utilizados. 
(Si Si fuera decimal, se cogería el número entero inmediato superior). 

• Las muestras serán prisas directamente del dispositivo aplicador de la máquina, 
en lo que se habrá cortado el suministro de aire para la atomización. A cada 
tramo de control se tomarán dos (2) muestras de un litro (1 l) cada una. 

Serán rechazadas las marcas viales aplicadas en cada tramo de control, si se da alguno 
de estos casos: 



• A los ensayos de identificación, mencionados en el capítulo de materiales de 
este Pliego, sobre las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias 
admitidas a la norma UNE 135 200(2). 

• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidas a partir de las 
planchas metálicas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores 
especificados en este Pliego. 

• La dispersión de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales aplicados 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera 
el 10%. 
Las marcas viales rechazadas, tendrán que ser suprimidas y aplicadas de nuevo 
por el Contratista a su cargo. Los nuevos materiales utilizados y las nuevas 
marcas viales serán sometidos a los mismos controles que lo habían estado los 
rechazados. 

El Director de la Obra, en más de disponer de la información aportada por los controles 
mencionados, podrá, mientras se hace la aplicación, ordenar la identificación de 
materiales y la verificación de las dosificaciones, siempre que lo considere oportuno. 
 
2.8.1.f.3.- Control durante el periodo de garantía. 
 
En acabar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se realizarán controles 
periódicos de las marcas viales para determinar sus características esenciales y 
comprobar "in situ" si cumplen las especificaciones mínimas marcadas en la tabla 
siguiente. 

PARÀMETROS DE EVALUACIÓN 

Coeficiente de retrorreflexión  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

luminancia (β) 

 

 

TIPO DE 
MARCA A 30 días A 180 días A 730 días Sobre asfalto 

 

 

SRT 

Permanente 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(amarilla) 

150 0,20 0,45 

 

Las marcas viales rechazadas, tendrán que ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el 
Contratista a los suyo cargo. Las nuevas marcas ejecutadas para sustituirlas, serán 
sometidas a los mismos controles de aplicación y durante el periodo de garantía que lo 
habían estado las rechazadas. 
 
El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces cómo lo considere oportuno, a lo 
largo del plazo de garantía, que las marcas viales cumplen las características 
esenciales y las especificaciones marcadas en este Pliego. 

2. 8. 2. - Señalización vertical. 

 
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 que 



tengan textos y/o pictogramas. 
 
Serán fabricados e instalados de manera que ofrezcan la máxima visibilidad tanto de día como 
de noche, y por eso serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente 
procedente de los farola de los vehículos) en la misma dirección pero en sentido contrario. 
 
En la obra se utilizarán señales temporales (con fondo amarillo) para los desvíos de tráfico, y 
permanentes (con fondo blanco) para dotación propia de la carretera. 

2. 8. 2. a. - Señalización vertical de código. 
 
2.8.2.a.1.- Definición. 
 
Las unidades de obra con las que se organiza la señalización vertical de código son: 

• Placas para señales de tráfico de diferentes formas, medidas y niveles de 
retrorreflectancia. 
Incluyen el suministro, almacenaje y traslado a la obra de las placas y todos los 
elementos para fijarlas en los palos de soporte. 

• Montaje de placas. 
Incluyen las operaciones de presentación, orientación y sujeción de la placa al 
soporte. 

• Soportes de perfiles vacíos de acero galvanizado para placas. 
Incluyen las operaciones de replanteo; apertura de hoyos para cimientos; 
suministro, colocación, compactación y curato del hormigón de cimientos; y el 
suministro del palo, introducción en el hormigón tierno, aplomado y 
mantenimiento con tornapuntas y cuñas. 

Además, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las 
señalizaciones de obra mientras se ejecutan las operaciones mencionadas, y los 
materiales, trabajos y obras auxiliares con el fin de conseguir acabar las unidades de 
obra con las características de calidad demandas y en el plazo contratado; y el 
mantenimiento hasta la recepción provisional. 
 
2.8.2.a.2.- Control de Calidad. 
 
El control de calidad de las obras de señalización vertical de código incluirá la 
comprobación de los materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades 
acabadas. 
 
El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, uno parto de ejecución al que 
tendrán que aparecer los siguientes conceptos: 
 
- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Número de señales instaladas por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 
indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación ...). 
- Situación de las señales sobre planos con referencias. 
- Observaciones e incidencias que, a la opinión del Director de la Obra, pudieran influir 



en la durabilidad y/o características de la señal instalados. 
 
2.8.2.a.2.1.- Control de recepción. 
 
En cada partida de materiales de señalización vertical de código llegada a la obra se 
comprobará la marca o referencia de aquéllos, que deberá corresponderse con la clase 
y calidad aceptada por el Director de la Obra. 
 
Con los materiales amontonados, el Director de la Obra, con la periodicidad que 
considere adecuada, podrá ordenar la formación de dos conjuntos de muestras de 
ensayo: un conjunto para ser enviada al laboratorio acreditado, donde serán sometidas 
a los ensayos no destructivos señalados al punto 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspección visual del aspecto de las señales. 
- Identificación del fabricante de las señales. 
- Comprobación de las dimensiones. 
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales (Coeficiente 
de retrorreflexión (R); coordenadas colorimétricas de los vértice de los polígonos CIE; 
factor de luminancia ()), de acuerdo con los valores de las tablas dadas en este PPTP al 
hablar de los materiales. 
 
Y el otro para ser guardada a la obra para realizar ensayos de contraste, si fuera 
necesario. El número de piezas de cada tipo a tomar en cada muestra será el dado a la 
tabla siguiente: 

Número de señales del mismo tipo 

Amontonadas (N) 2-15 16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la muestra (S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 

Cada señal o cartel de lo que resulten medidas defectuosas, se contará como 
defectuoso, y, según el número total de defectuosos y el volumen de la muestra, se 
considerará aceptable o rechazable el acopio y cuántas señales se hubieran colocado 
de él a la llegada del Informe de ensayos del laboratorio acreditado. Los números para 
decidir serán los de la tabla: 

Criterios por la aceptación o despeje de una muestra representativa de señales del 
mismo tipo, amontonados o instalados en la obra. 

Nivel de calidad aplicable: 4,0 

Volumen de la muestra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Máximo de unidades defectuosas para 

aceptación 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínimo de unidades defectuosas para 

a rechazo 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Todos los materiales en acopio de los tipos de señales o carteles rechazables según los 
ensayos hechos, serán desmontados y retirados de la obra a cargo del Contratista, que 
tendrá que suministrarlos de nuevo, ensayarlos y montarlos otra vez. 



 
2. 8. 2. b. - Señalización vertical en aluminio. 

 
2.8.2.b.1.- Definición. 
 
La instalación de la señalización vertical de aluminio incluye, sin que la relación sea 
limitativa y previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa de todos los 
materiales a utilizar, los trabajos siguientes: 

• Las operaciones de señalización de obra y de seguridad vial para la ejecución de 
los trabajos de acuerdo con lo que se establece a la Norma "8.3-IC. Señalización 
de Obras". 

• Comprobación de las características mecánicas del terreno de apoyo del 
cimiento y la verificación de gálibos. 

• El replanteo de las señales. 

• La demolición del pavimento de cualquier tipo. 

• La excavación del cimiento en cualquier tipo de terreno incluido la entibación y el 
agotamiento si ocurre. 

• La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las 
excavaciones en el vertedero incluido el canon de vertido. 

• El suministro de hormigón, acero, base de sujeción, anclajes, palos, 
abrazadores, paneles y cualquier otro material necesario para el acabamiento de 
la señal. 

• La colocación, vibrado y cuidado del hormigón. 

• La colocación de anclajes. 

• La colocación de todos los elementos que forman la señal, tales como soportes, 
abrazadores, paneles, etc. 

• La reposición de los pavimentos y cualquier otro elemento vial derribado o 
estropeado por los trabajos. 

• La retirada de la señalización de obras. 

• Recogida y documentación de toda la información de la implantación de las 
señales. 

La ejecución de la excavación será manual o mecánica y cumplirá lo que se establece 
en los correspondientes artículos de este pliego. Una vez ejecutada la excavación, la 
Dirección de Obra examinará el terreno de apoyo y autorizará o modificará las medidas 
previstas inicialmente para el cimiento. 
El hormigonado del cimiento se realizará contra el terreno, es decir, sin embaular 
aunque las irregularidades de la excavación supongan un incremento notable del 
volumen de hormigón. 



 
2.8.2.b.2.- Medios Técnicos y Equipos de Trabajo. 

 
Antes del inicio de los trabajos, el contratista facilitará a la Dirección de obra, para su 
comprobación y aprobación, los datos técnicos del industrial que realizará la 
señalización. 
El industrial dispondrá de instalación de producción de señales informativas de aluminio 
y de los equipos materiales y humanos necesarios para cumplir las prescripciones del 
presente Pliego de Condiciones, Estas instalaciones y equipos tendrán que ser 
descritos en los datos técnicos antes mencionados. 
El contratista adjudicatario tendrá que adoptar las medidas de control de calidad 
necesarias para cumplir las especificaciones del presente Pliego de Condiciones. 
La Dirección de Obra podrá rechazar al personal que a su juicio no reúna las 
condiciones de aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por el industrial, 
teniendo que ser sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a ninguna 
reclamación por parte del contratista. 

 
2.8.2.b.3.- Replanteo. 

 
Los criterios de implantación de las señales serán los que fije el Manual de Señalización 
vial de orientación de Cataluña, de la Dirección General de Carreteras, actualmente en 
fase de aprobación. 
El proyectista, los directores de las obras y el contratista tendrán que acreditar de 
manera fehaciente el conocimiento de este manual. 
El replanteo de las señales se realizará con la ayuda de un GPS o con PK calculado 
con odómetro (PK + distancia en metros), de acuerdo con la posición indicada en el 
proyecto y con un margen de 7 m. En primera fase se materializará con una estaca o 
elemento similar. Posteriormente, se comprobarán los gálibos, la visibilidad y la 
adecuación a la normativa. En caso de que la dirección de obra apruebe la 
implantación, se procederá a materializarse el replanteo de las señales de manera 
definitiva mediante estacas hormigonadas o sistemas equivalentes. En caso de que la 
dirección de obra decida modificar la implantación de las señales, se realizará otra 
propuesta que tendrá que ser aprobada por escrito por la Dirección General de 
Carreteras. Posteriormente, se volverá a iniciar el proceso de replanteo tal como se ha 
señalado antes. 
 
2.8.2.b.4.- Cálculos resistentes. 

 
El contratista presentará para su aprobación los cálculos resistentes de todos los 
elementos que constituyen la señalización de aluminio, incluido el cimiento 
Para el desarrollo del cálculos se aplicarán las normas: 

• UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo. 

• LO. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
Se adoptará el valor de 1500 N/m2 para el efecto de presión más succión del 



viento sobre las placas. La deformación de las placas por la acción del viento no 
superará la centésima de la luz. En las comarcas del Alt Empordà, Baix 
Empordà, Terra Alta, Montsià y Baix Ebre donde la situación sea expuesta al 
viento se analizará la conveniencia de utilizar un valor de 2000 N/m2 para el 
cálculo estáticos y resistentes. 

 
El cimiento se calculará como un pozo rígido. En el cálculo de las presiones sobre el 
terreno se tendrán en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para el 
cálculo se adoptará una relación de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La presión 
sobre el terreno será inferior a 0,1 N/mm2 en el fondo del cimiento y a 0,03 N/mm2 en 
las paredes laterales. La dirección de obra podrá modificar estos límites una vez 
examinado el terreno. 

 
2.8.2.b.5.- Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los materiales. 

 
Los materiales utilizados por el contratista tendrán que acreditar las características 
cualitativas y cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante 
certificado otorgado por laboratorio de ensayos homologado. 
Entre otros habrá que acreditar con certificados o ensayos las características 
correspondientes a: 
Resistencia estructural: Tracción. 
Plegada y desplegada. 
Funcionamiento como fusible el conjunto soporte-base fondeo. 
Deformación: Deformación de los paneles, láminas y uniones. 
Durabilidad: Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos. 
Ataques químicos (sales, oxígeno, carbonatos, cementos ...) 
 
 
Ataques físicos (abrasión, rayos solares, electrólisis ...) 
Sobre los paneles ya construidos se tendrán que contemplar los siguientes ensayos: 
- ensayo sobre cargas uniformes de simulación de la presión del viento 
- ensayos de cargas puntuales (50 Kg) correspondientes a ensayos de vandalismo 
aplicados en todas partes y en todas las direcciones sobre la superficie del panel. 

 
2.8.2.b.6.- Disposición de los paneles y soportes. 

 
La distancia mínima de los paneles al límite del arcén o acera serán: 

 DISTANCIA TOLERANCIAS 

HORIZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 



En el caso de existencia de cunetas, la tolerancia horizontal se podrá aumentar con los 
criterios que establezca el proyecto o la dirección de obra. 
Además se cumplirán las condiciones de la figura 25 de la instrucción 8.1-IC. 
En la señalización vertical implantada con un único soporte, éste se situará a un tercio 
(1/3) del extremo de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del panel 
quedará, en general, en el lado de la calzada. El soporte sobresaldrá del panel 10 cm, 
con una tolerancia de + 5 cm. 

 
En el caso de paneles con dos soportes, éstos serán de igual diámetro y se colocarán a 
un cuarto (1/4) del extremo del panel. Los soportes no saldrán por la parte superior de 
los paneles. 
En las composiciones con subpaneles independientes la separación entre éstos será de 
Hb/4 en caso de indicar el mismo sentido y Hb/2 si es diferente. Entre placas y cajetines 
de identificación de carreteras la distancia será de Hb/4. 

 
2.8.2.b.7.- Documentación de la señalización realizada. 

 
Periódicamente el contratista adjudicatario entregará a la Dirección de Obra en soporte 
informático, un comunicado de trabajo en el cual figurará la relación de los trabajos 
efectuados. 
En este comunicado se describirán las características de la señalización realizada y 
todas aquellas incidencias que se hubieran producido en el desarrollo de los trabajos. 
La Dirección de Obra facilitará planos base en soporte papel o informático, en lo que 
figurará grafiado las alineaciones de las carreteras, fachadas, aceras, isletas de 
canalización de tráfico, perímetro de los paseos y otros elementos, habiendo el 
adjudicatario, en el plazo máximo de un mes natural, de incorporar en los mencionados 
planos base, perfectamente dibujada, la señalización informativa. 
En los mencionados planos se incorporarán cajetines en los cuales se anotarán los 
siguientes datos: 
- Fecha de colocación de la señal. 
- Tipo de señal colocada. 
- Texto. 
- Tipo de soporte. 
- La posición de la señal con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK 
calculado con odómetro (PK + distancia en metros). 
- Fotografía de legibilidad a una distancia de 500 Hb desde la línea de la ribera. 
- Fotografía a corta distancia. 
Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la dirección de obra 
irán a cargo del adjudicatario, así como también los correspondientes a la preparación 
del plano de fin de obra en soporte informático. 
 
2. 8. 2. c. - Periodo de garantía. 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no), 
fabricados y instalados con carácter permanente de acuerdo con este PPTP, y 
conservados regularmente de acuerdo con las normas entregadas por el fabricante, 
será de cinco (5) años contados desde la fecha de fabricación, o de cuatro (4,5) años y 
seis meses desde la instalación. 



 
El Director de Obra tendrá que prohibir la instalación de señales y carteles fabricados 
más de seis (6) meses antes de ser colocado en obra, y podrá prohibir la instalación de 
los fabricados dentro de los seis (6) meses antes de la colocación si encuentra que no 
han sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas. 
 
2.8.2.c.1.- Control durante el periodo de garantía. 
 
Las señales y carteles instalados de manera permanente y conservados de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, tendrán que mantener unas características fotométricas 
y colorimétricas que serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Coeficiente de retrorreflexión R (cd/(luxm2) con ángulo de observación =0,2º, 1=2=0 y 
ángulo de entrada 5º, según color: 

COLOR Blanco Amarillo Rojo Verde Azul 

R 

(cd/(lux∗m2) 

200 136 36 36 16 

 

- Los factores de luminancia () serán superiores a los especificados, y las coordenadas 
colorimétricas (x, y) tendrán que ser dentro de los polígonos CIE especificados en las 
tablas dadas en este PPTP para los materiales. 
 
El control se realizará de la manera señalada a la Norma UNE 135 352, y al punto 
1.5.5.2. de este Pliego para los elementos de abalizamiento. 
 
Las señales y carteles verticales que no cumplan las condiciones señaladas, tendrán 
que ser desmontados, retirados y sustituidos de nuevo por el Contratista a los suyo 
cargo. Los nuevos, serán sometidos a los mismos controles de recepción y durante el 
periodo de garantía que lo habían estado los rechazados. 
 
El Director de la Obra podrá comprobar tantas veces cómo lo considere oportuno, a lo 
largo del plazo de garantía, que las señales y carteles verticales cumplen las 
características esenciales y las especificaciones marcadas en este Pliego. 
 
2. 8. 2. de. - Seguridad y señalización de los trabajos. 

 
La señalización de las obras durante su ejecución estará de acuerdo con la Norma de 
Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras" de septiembre de 1987, otras Órdenes 
Complementarias y el Reglamento General de Circulación. 
El contratista resto obligado a instalar a su cargo las señales precisas para indicar la 
proximidad de la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de 
posible peligro a causa de éstos, tanto en esta zona como en sus márgenes o 
inmediaciones. 

 
Tanto el contratista como las empresas colaboradoras y proveedores, se atendrán a las 
restricciones y condiciones que puedan ser impuestas en la circulación de camiones y 



maquinaria de la obra. Se tenderá siempre a minorar el impacto de la obra y, por lo 
tanto, se tendrán que atender las indicaciones de la Vigilancia Medioambiental. 

 
Toda señalización tendrá que estar suficientemente iluminada durante las horas 
nocturnas mediante elementos Iuminosos de color rojo o amarillo-ámbar y los 
abalizamientos que especifique la Dirección de Obra. 
Durante la execución de los trabajos nocturnos, todo el personal que esté trabajando irá 
provisto de elementos reflectantes tales como: riscos, brazaletes, etc., que faciliten su 
detección a los automovilistas. 

 
Serán a cargo del adjudicatario los gastos que se originen por material de señalización y 
seguridad a causa del incumplimiento de este artículo. 

2. 8. 3. - Barrera de seguridad metálica (Bionda) 
 
BARRERA DE SEGURIDAD 
 
Cumplirá las condiciones impuestas por el artículo 704 Barreras de seguridad del PG-3 de la 
O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de enero de 2.000).. 
 
En la obra objeto del Proyecto se colocarán barreras de seguridad del tipo metálicas, de acero 
galvanizado y perfil de doble y triple onda, así como sus correspondientes terminales, en los 
sitios indicados al Documento nº 2: Planos. 

 
Las unidades de obra correspondientes son: 

 
- Barrera de seguridad metálica. 

 
Estas unidades incluyen: el suministro y almacenaje de materiales (bandas, separadores, 
palos, tornillos y captafaros a fijar); el replanteo de las alineaciones; el montaje y desmontaje 
de las señalizaciones de obra; la aportación y actuación de maquinaria para clavar palos y 
soldar perfiles a planchas; la presentación de separadores sobre los palos con fijación floja; la 
fijación de las bandas en los separadores, si ocurre; la nivelación y aplomado de las bandas; el 
estrechamiento de los tornillos para la fijación acabada; y la colocación de captafaros donde 
corresponda. 

 
- Terminal en cola de pez. 

 
Incluye el suministro de las piezas especiales; el transporte en obra; la presentación sobre la 
barrera ya montada; la fijación con los tornillos; y la colocación de captafaros, si ocurre. 

 
- Terminales cortos y largos. 

 
Incluyen las operaciones mencionadas para la barrera de seguridad metálica, pero adaptadas a 



las particularidades propias de los terminales, como aparece a la denominación de las 
unidades y a los Planos. 
Todas estas unidades de obra incluyen también todos los trabajos y medios auxiliares 
necesarios para acabarlas con la calidad pedida y en el plazo contratado, y el mantenimiento 
hasta la recepción provisional. 

2. 8. 3. a. - Cimientos de vallas de seguridad. 
 
Los palos se fundamentarán por enclave en el terreno, salvado que la dureza de éste lo 
haga imposible o que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, 
antes de colocar la valla se realizará un ensayo "in situ" sobre el palo enclavado aislado, 
consistente en aplicarle una fuerza paralela al terreno y perpendicular a la dirección de 
la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior de la carretera, y con el punto de 
aplicación a 55 cm por encima del nivel del terreno, y al medir el desplazamiento del 
mencionado punto de aplicación y de la sección del palo a nivel del terreno. Esta fuerza 
se irá incrementando hasta que el desplazamiento del punto de aplicación llegue a 45 
cm. 
 
Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen 
simultáneamente las dos condiciones siguientes: 
 
- La fuerza que produce un desplazamiento de su punto de aplicación igual a 25 cm es 
superior a 8 KN. 
- Para un desplazamiento del punto de aplicación de la bastante igual a 45 cm, el 
desplazamiento del palo a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 
 
En terrenos de escasa resistencia se hará un cajón en todo el largo de la línea de 
cimientos de los palos, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm, y este 
cajón se rellenará con hormigón HA-25/B/20/II a, disponiendo previamente una 
armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 8 cada 50 cm, toda con barras corrugadas B-50. 
Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro de la viga armada, para 
clavar los palos a través de éstos. Se dispondrán juntos transversales de hormigonado 
a intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los cajetines se 
rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizando. 
 
En terrenos duros no aptos para clavar, el palo se alojará en un agujero de diámetro 
adecuado a las medidas transversales de éste (120 mm para C-100) y 450 mm de 
profundidad mínima. Este agujero se podrá hacer por perforación en macizos pétreos, o 
amoldando un tubo en un macizo cúbico de hormigón HA-25/B/20/II a, de 50 cm de 
canto, en los otros casos. El palo se ajustará con cuñas y los agujeros se rellenarán con 
arena con una capa superior impermeabilizando, pero en ningún caso se rellenará el 
agujero con hormigón. 
 
Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia 
suficientes, por ejemplo muros de hormigón, se podrán alojar los palos en agujeros 
(perforados o amoldados) de diámetro adecuado al palo (120 mm para C-100) y 450 
mm de profundidad mínima, ajustándoles con cuñas y rellenados de arena, sin llenar el 
agujero de hormigón en ningún caso. 
 
En caso contrario, como acostumbra a pasar en tablones de puentes, los palos tendrán 



un pie formado por una chapa soldada de 15 mm de grueso, con cuatro agujeros. El pie 
se sujetará, mediante cuatro tuercas M16, en cuatro espárragos verticales M16, con 
fondeos para tracción de 22 kN con longitud mínima de 200 mm. Los fondeos serán 
solidarios de la estructura, bien por haber sido colocado al hormigonarla, bien para que 
se hayan perforado agujeros y se hayan fichado con un adhesivo o por expansión. 
Si la estructura de muro de mampostería no tiene bastante resistencia, se colocará 
encima una viga de hormigón HA-25/B/20/II a, de sección 50 x 50 cm y armada con 8 Ø 
12, con estribos Ø 8 cada 20 cm, para alojar los fondeos de la misma manera que al 
párrafo anterior. 
 
2. 8. 3. b. - Ejecución. 
 
Las bandas llevarán los elementos de unión especificados a los planos y la 
superposición se hará en el sentido del tráfico. 
 
En el caso de la instalación de barreras en obras de fábrica, la separación de los palos 
será de dos metros (2 m), por eso, se situará un palo en el centro de lo mismo y se 
practicará en la barrera ya instalada, el agujero necesario para su unión en el 
amortiguador. 
 
Se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a medida, hasta 
una máxima de cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m), si por causas especiales 
no es posible la instalación de la medida normalizada de lado en algún punto. 
 
2.8.3.b.1.- Pals soldados a chapa en obras de fábrica: 
 
La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo 
de grueso mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 
 
El Contratista tendrá que tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación 
de los palos o daños al recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 
 
El Director de la Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes 
que considere oportunas con el fin de conseguir una fijación del palo adecuada a cada 
caso. 
 
2. 8. 3. c. - Control de ejecución. 
 
Incluye el control de los elementos constitutivos reunidos y el control de la unidad 
acabada. 
 
El Contratista se remitirá diariamente al Director de Obra uno parto de ejecución en lo 
que hará constar: 
- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Número de elementos instalados, tipo por tipo. 
- Situación de las barreras de seguridad. 
- Observaciones e incidencias que a la opinión del Director de Obra pudieran influir en 
las características y/o la durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 
 



Habrá que comprobar la marca o referencia de los elementos reunidos constitutivos de 
las barreras para verificar se corresponden con la clase y calidad aceptada por el 
Director de Obra. 
 
Los materiales se comprobarán por fraccionamiento en lotes. Cada lote tendrá el 
número de elementos de cada tipo que entren en 2.000 m de barrera acabada. Sobre 
ellos se harán los mismos ensayos mencionados en este Pliego para aceptar los 
suministros. Aplicando los mismos criterios mencionados entonces, se rechazará o 
aceptará cada lote. Los lotes rechazados, tendrán que desmontarse y sustituir todas las 
piezas de los tipos que hayan aparecido como defectuosos, caso de que ya fueran 
montados, o sacarlos del acopio y sustituirlos por otros, todo a cargo del Contratista. 
Sobre los materiales nuevos, se harán las comprobaciones correspondientes antes de 
admitirlos. 
 
2. 8. 3. de. - Garantía. 
 
Todos los elementos constitutivos de las barreras de seguridad que no se hayan 
sentado objeto de arrancamiento, ruptura ni deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas aplicables y este 
Pliego, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, tendrán una garantía mínima de tres (3) años contados desde la fecha de 
fabricación, y de dos años y medio (2,5) desde la de instalación. 
 
El Director de Obra prohibirá la instalación de elementos fabricados más de seis (6) 
meses antes de ella, y de los que, fabricados dentro de este plazo, no hubieran sido 
conservados en condiciones adecuadas de almacenaje. 
 
Cada fabricante suministrador tendrá que entregar al Director de Obra las instrucciones 
de conservación de los productos provistos por él. 

2. 8. 4. - Captafaros retrorreflectantes utilizados a la señalización horizontal. 

2. 8. 4. a. - Definición. 
 
Son dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las 
marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente mediante 
retrorreflectores con el fin de avisar, guiar o informar al usuario de la carretera. Pueden 
estar formados por unas o más piezas y fijarse en la superficie del pavimento mediante 
adhesivos, fondeos o incrustación. La parte retrorreflectante será unidireccional o 
bidireccional, quedando excluidas las ominidireccionales. 
 
Los captafaros retrorreflectantes utilizados a la señalización horizontal incluyen: la 
adquisición de los captafaros de los tipos marcados al proyecto; el transporte en la obra 
y almacenaje; el replanteo de los lugares donde se tienen que instalar; la preparación 
de la superficie donde tienen que fijarse; la aplicación del adhesivo según instrucciones 
del fabricante y la presentación y compresión del captafaro para producir el enganche; 
todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para acabar las unidades con la 
calidad pedida y en el plazo contratado; y el mantenimiento hasta la recepción 
provisional. 
 



 
2. 8. 4. b. - Control de calidad. 
 
Se aplicará a los captafaros en acopio y a la obra acabada. 
 
2.8.4.b.1.- Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes. 
 
Se comprobará el etiquetado de los captafaros en acopio con el fin de comprobar es 
correcta de acuerdo con lo señalado en este pliego, y que los materiales corresponden 
en los tipos y marcas admitidos para ser utilizado en la obra. 
 
Los captafaros que dispongan de la marca "N" de AENOR o de otro sello de calidad del 
Espacio Económico Europeo podrán utilizarse sin pasar este control, a juicio del 
Director de Obra. Por los que no dispongan de marca de calidad, se prepararán dos 
muestras representativas: una, sobre la que hacer los ensayos mencionados en este 
pliego, será enviada a un laboratorio acreditado, y la otra será guardada por el Director 
de Obra para realizar ensayos de contraste, si fuera necesario. 
 
Cada muestra, mientras la cantidad de captafaros a utilizar en la obra sea de menos de 
20.000 unidades, estará formada por tres (3) captafaros de cada tipo a utilizar; al 
superar aquella cantidad, la muestra será de tres (3) unidades para cada diez mil 
(10.000). 
 
Todos los captafaros reunidos de un tipo del que los incluidos en la muestra tomada y 
ensayada no cumplan las características exigidas de fotometría, colorimetría, 
coeficiente de retrorreflexión, factor de luminancia y resistencia, serán rechazados y 
solamente podrán presentarse a una nueva inspección si el suministrador, por medio 
del Contratista, acreditara haber examinado todas las unidades reunidas, y apartado 
todas las defectuosas. 
 
2.8.4.b.2.- Parte diario de ejecución. 
 
El Contratista facilitará al Director de Obra cada día de trabajo un parto donde hará 
constar: 
- Fecha. 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Número y características de los captafaros instalados. 
- Tipo de captafaros y sistemas de fijación utilizados. 
- Observaciones e incidencias durante la instalación que, a la opinión del Director de 
Obra, pudieran afectar las características y la durabilidad de los capatafaros. 
 
2.8.4.b.3.- Control de la unidad acabada. 
 
A lo largo del periodo de garantía se harán controles periódicos para determinar el 
número de captafaros desplazados con respecto a la posición inicial que tenían sobre el 
pavimento. 
 
La obra será dividida en tramos de control, en un número variable según el volumen de 
captafaros instalados. 



 
Se rechazarán todos los captafaros instalados a un tramo de control cuando: 

• Más del dos por ciento (2%) de los captafaros no son bien fijados en la superficie 
del pavimento. 

• Más cinco (5) captafaros consecutivos en alineación recta o más de tres (3) en 
curva, han perdido su posición inicial o han sido eliminados por el tráfico. 

Los captafaros de los tramos rechazados tendrán que ser suprimidos, sustituidos y 
colocados de nuevo por el Contratista a su cargo. Los captafars sustitutivos serán 
sometidos al control de calidad de recepción ya mencionado, también a cargo del 
Contratista. 
 
2.8.4.b.4.- Periodo de garantía. 
 
Los captafaros permanentes instalados en la obra de acuerdo con las prescripciones de 
este Pliego, estarán garantizados por el Contratista durante un periodo de dos años y 
seis meses (2,5 años) desde la fecha de fabricación, o dos (2) años desde la de 
instalación. 
 
Los captafaros temporales, en las mismas condiciones, lo serán por nuevo (9) meses 
desde la fabricación, o seis (6) meses desde la instalación. 
 
El Director de Obra podrá prohibir la instalación de captafaros fabricados menos de seis 
(6) meses antes si han sido mal conservados, y prohibirá la instalación de los fabricados 
más de seis meses antes de la fecha para instalarlos. 

2. 8. 5. - Abalizamiento. 

2. 8. 5. a. - Definición. 
 
Son elementos de abalizamiento retrorreflectantes los dispositivos de diversas formas, 
colores y tamaños, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 
plataforma, con la finalidad de: 

• reforzar la capacidad de guía óptica proporcionada por los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 
circulación), 

• advertir de las corrientes de circulación posibles, 

• no producir daños graves a los vehículos que los golpeen, 

• reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente procedente de las 
farolas de los vehículos) en la misma dirección de ésta pero en sentido contrario. 

Los tipos de elementos de abalizamiento retrorreflectantes en los que se refiere el 
artículo 703 del PG-3 contenido en la O.M. de 28 de diciembre de 1.999 (B.O.E. de 28 
de enero de 2.000), artículo al que deberán sujetarse, son: paneles direccionales, hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
2.8.5.a.1.- Balizas cilíndricas. 



 
Las balizas cilíndricas son concebidas para ser utilizada en abalizamientos 
permanentes, con el fin de reforzar cualquier medida de seguridad y provocar un efecto 
disuasorio de su franqueamiento. 
 
Por sí misma no deben constituir un obstáculo peligroso ni imposible de franquear. 
 
Son elementos de geometría general cilíndrica, pudiendo presentar o no 
estrangulamientos, fabricados de material flexible, capaz de recuperar la forma inicial al 
ser sometido a esfuerzos deformantes. Para instalarlos, sueño fijados por sus bases. 
Para las características de demasiada propia y flexibilidad pueden ser franqueados para 
un vehículo sin producirle daños permanentes en sus lugares originales después del 
paso del vehículo. 
 
La altura H de las balizas será comprendida entre 450 y 800 mm. 
 
El diámetro D del cuerpo, entre 95 y 215 mm. 
 
La relación H/D tendrá que ser siempre 3,75. 
Cada baliza dispondrá de dos zonas retrorreflectantes formadas por lados rectangulares 
dando la vuelta en la baliza, que ocuparán las zonas de estrangulamiento, si las tiene. 
La anchura de cada una de las zonas retrorreflectantes R 0,13 * H, la distancia entre 
ejes de zonas d = 2* R, y la distancia desde la parte inferior del lado inferior a tierra h = 
3*R. 
 
Incluyen: la adquisición, transporte en obra y almacenaje; la colocación y retirada de la 
señalización de obra; el replanteo; la preparación de la superficie del pavimento donde 
tengan que colocarse; la ejecución de los fondeos de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante; la presentación, aplomado y sujeción a los fondeos de los hitos de vértice, y 
el mantenimiento hasta la recepción provisional. 
 
2.8.5.a.2.- Captafaros sobre barrera metálica. 
 
El sustrato y la lámina retrorreflectante cumplirán las condiciones impuestas por los 
materiales de las lamas de carteles verticales retrorreflectantes. 
 
La superficie redoblando de cada captafaro, será de cincuenta hasta sesenta 
centímetros cuadrados (50-60 cm2) y de nivel de reflectancia R2. 
 
No constituyen unidad de obra, pero van incluidos en la barrera de seguridad. 
 
2. 8. 5. b. - Colocación. 

 
2.8.5.b.1.- Captafaros. 
 
La instalación de captafaros se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo 
de color ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la 
derecha. 
 



La separación de los reflectantes será de veinte metros (20 m) en la sección normal de 
la vía de circulación y de cuatro metros (4 m) en las estructuras. 
 
Cuando haya barrera, el redoblando se colocará en el centro geométrico de la barrera 
de seguridad simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de 
altura; o sobre el lado inferior, en el caso de doble barrera, quedando por lo tanto a 
cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de altura. 
 
2.8.5.b.2.- Hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
Estos elementos deben anclarse en el pavimento. Entonces estarán provistos de 
dispositivos de fondeo que aseguren la fijación permanente por sus bases y que, en 
caso de arrancamiento, ruptura o deformación, no se produzca ningún peligro para el 
tráfico, ni por el hito o baliza, ni por los dispositivos de fondeo que pudieran permanecer 
sobre la calzada. 
 
2. 8. 5. c. - control de calidad. 
 
Se aplicará sobre los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y captafaros, en acopios e instalados. 
 
Cada día de trabajo, el Contratista facilitará al Director de Obra un parte de ejecución 
donde figurarán los conceptos siguientes, como mínimo: 
 
- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Número de elementos de abalizamiento retrorreflectantes instalados clasificados por 
tipo: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 
captafaros. 
- Situación de los elementos de abalizamiento retrorreflectantes. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en las 
características y durabilidad de los elementos instalados. 
 
 
 
2.8.5.c.1.- Control de recepción. 
 
Cada partida de elementos de abalizamiento llegada a la obra irá acompañada de un 
albarán donde aparezcan los datos siguientes: 
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha del suministro. 
- Identificación de la fábrica productora. 
- Identificación del vehículo que los ha transportado. 
- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial de cada tipo de elemento. 
- Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, 
de cada suministro, si ocurre. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar se 



corresponden con la clase y calidad aprobadas para ser utilizada en la obra. 
 
Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, 
sello o distintivo de calidad, no habrá que hacer ningún control complementario, si el 
Director de Obra no dispusiera otra cosa. En caso contrario, se procederá de la manera 
señalada en este mismo Pliego en hablar de los materiales, para admitir el uso y el 
suministro. 

 
2.11.5.c.2.- Control de la unidad acabada. 
 
El Director de Obra podrá ordenar realizar los ensayos no destructivos de comprobación 
de características de los elementos instalados descritos a la norma UNE 135 352, tanto 
si los elementos disponían de un sello de calidad como si no, estableciendo una 
muestra de cada tipo de elementos con el mismo criterio mencionado para cuando 
estaban en acopio. 
 
Habrá que definir para cada elemento de la muestra comprobada: 
 
- Características generales. 
- Tipo de elemento y descripción según el Reglamento General de Circulación R.D. 
13/1992 de 31.01.92, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos en Motor y Seguridad Vial. 
- Localización del emplazamiento: 
- Carretera 
- PK 
- Sentido 
- Margen 
- Nombre del fabricante y fecha de fabricación, según norma UNE 135 332. 
 
- Naturaleza del sustrato (polimérico o metálico). 
 
- Dimensiones. 
 
- Identificación de los materiales retrorreflectantes y no reflectantes (tipo, color, nivel), 
según norma UNE 135 332. 
- Identificación visual de los materiales retrorreflectantes con logotipo y nivel, según 
norma UNE 135 332. 
- Observaciones. 
- Fondeos, palos sustentadores y tornillería, según normas UNE 135 312 y 135 314. 
- Palos: 
- Número 
- Sección 
- Tipo de perfil 
- Fabricante y fecha de fabricación 
- Observaciones 
- Tornillería (tornillos, arandelas y tuercas): 
- Número 
- Observaciones 
- Fondeos: 



- Número 
- Tipo 
- Observaciones. 
- Aspecto y estado físico general: 
- Rozaduras 
- Golpes 
- Abolladuras 
- Enharinados 
- Desprendimientos 
- Corrosiones 
- Otros desperfectos 
 
- Características de las zonas retrorreflectantes: 
- Coordenadas cromáticas (x, y) 
- Factor de luminancia, en tanto por u 
- Coeficiente de retrorreflexión, en cd*lx-1*m-2 
 
- Características de las zonas no retrorreflectantes: 
- Coordenadas cromáticas (x, y) 
- Factor de luminancia, en tanto por u 
- Resplandor especular, en % 
 
- Grueso de placas y láminas: 
- Chapa de acero galvanizado 1,8 mm 
- Láminas de acero galvanizado 1,2 mm 
- Láminas de aluminio extrusionado 2,5 mm 
 
- Características de los elementos de sustentación y fondeo: 
- A la tornillería: aspecto superficial de tornillos, arandelas y tuercas. 
- En los palos: aspecto superficial y grueso medio del recubrimiento galvanizado. 

 
Serán rehusados todos los elementos instalados de un tipo, y tendrán que ser 
desmontados, sustituidos y montados a cargo del Contratista, cuando: 
 
- el 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de tolerancias o no 
presenten claramente legibles las marcas de identificación exigidas; 
- más del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de color, 
luminancia y retrorreflexión marcadas en este Pliego en el capítulo de los materiales, 
- más del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos correspondientes a 
"aspecto y estado físico general" especificados a la norma UNE 135 352:. 
 
Antes de su instalación, los elementos sustitutivos tendrán que sujetarse al control de 
recepción ya mencionado. 
 
2. 8. 5. de. - Periodo de garantía. 
 
Todos los elementos del abalizamiento tendrán que estar garantizados por el 
Contratista por un mínimo de tres (3) años a contar desde la fecha de fabricación, o de 
dos años y medio (2,5) desde la de instalación, cuando hayan sido instalados de 



acuerdo con las condiciones de este Pliego, y mantenidos de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante, y no hayan sufrido trucos ni golpes del tráfico, ni ellos haya 
arrancado. 
 
El Director de Obra prohibirá la colocación de elementos fabricados más de seis (6) 
meses antes de la fecha de instalación, por buenas que se hubieran sentado las 
condiciones de conservación y almacenaje, y podrá rechazar los elementos que, aun 
habiendo sido fabricado dentro del plazo mencionado, no hayan sido almacenados en 
condiciones adecuadas. 

 

2. 9. - Obras diversas 
 
2. 9. 1. - Plancha de porexpan. 
 
Definición. 

 
Esta unidad de obra compran: 

• El suministro de las planchas de porexpan. 

• El cortado de éstas en las medidas de las superficies donde se aplica. 

• La parte proporcional de material de recortes no aprovechable. 

• La colocación de las planchas e incluso los elementos de fijación. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Ejecución. 

 
Los juntos de porexpan se colocarán en los lugares indicados a los planos o en donde ordene 
al Ingeniero Director de las Obras. 
 
Los materiales y tolerancias de colocación cumplirán las condiciones que señala el PG-3. 
 
La sujeción de las planchas se podrá realizar con grapas, spitts o alambres y en su caso se 
dotarán de los elementos de rigidizadores necesarios para que no se muevan ni deformen 
durante el proceso de hormigonado. 
 
2. 9. 2. - Elementos prefabricados 
 
El Contratista de la Obra entregará al Director de las Obras para su aprobación los planos y 
memoria de cálculo completa de todos los elemento prefabricados. A la memoria tendrán que 
constar, además de las dimensiones, características y disposición de los materiales, el 
esquema estructural considerado, la definición de las hipótesis de carga, incluidas las de 
montaje, y los cálculos cumplidos de esfuerzos y de dimensionado de la armadura y de 
comprobación de la fisuración en aquellos casos que ocurra a juicio del Director de las Obras. 
Igualmente tendrán que constar las pruebas de carga a realizar. También tendrá que entregar 



todos los datos que se soliciten referentes al control de calidad de los materiales del 
prefabricado. 

 

3. - MEDICIÓN Y ABONO. 
 
3. 1. - Movimiento de tierras. 
 
3. 1. 1. - Trabajos preliminares. 

3. 1. 1. a. - Aclaración y desbrozado. 
 
La medición se hará por metros cuadrados (m2) realmente desbrozados mesurados 
sobre la proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de 
árboles, arbustos, cepas, maleza y escombros, así como la carga y transporte de los 
productos en depósito o vertedero. En caso de utilización de vertedero, el contratista no 
podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el 
vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en 
caso de que esté constituida.. 
 
Se abonará según el precio correspondiente establecido al Cuadro de precios. 
 
3. 1. 1. b. - Derribos y demoliciones. 
 
La medición se efectuará por metros cúbicos (m3) de volumen exterior derribado, 
incluida cubierta, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de 
edificaciones y por metros cúbicos (m3) realmente, derribados y retirados de su 
emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de iniciarse el derribo y los datos finales, tomadas 
inmediatamente después de finalizar lo mismo, en el caso de derribo de macizos. 
 
En el caso de pavimentos, se medirán los metros cuadrados (m2) en planta realmente 
ejecutados. 
 
No serán objeto de abono independiente la carga y transporte en depósito o vertedero 
de los productos resultantes para considerarse incluidos a las unidades de derribo. En 
caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la 
obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y por la 
comisión de seguimiento medioambiental, en caso de que esté constituida.. 
 
El abono de los derribos se hará según el tipo de que se trate, según los precios 
unitarios establecidos al Cuadro de Precios. 
 
3. 1. 1. c. - Escarificado, rasante y compactación. 
 
Esta unidad se entiende incluida en el precio del m2 de preparación de la base de 
asentamiento del terraplén, y por lo tanto, no dará derecho a abono independiente. 
 
3. 1. 1. d. - Escarificación y compactación de firmes existentes. 
 



Esta unidad se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 
sobre la proyección horizontal del terreno. 
 
3. 1. 1. e. - Limpieza de pavimentos existentes para recibir nuevos tratamientos. 
 
Esta unidad de obra se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
limpiada en agua a presión de pavimento bituminoso existente. 

3. 1. 2. - Excavaciones. 

3. 1. 2. a. - Excavación de tierra vegetal. 
 
La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3), realmente 
excavados mesurados sobre perfiles transversales contrastados del terreno. 
 
El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquéllas 
que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes en 
vertedero, lugar de utilización, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de 
estos fines a su reutilización. En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá 
verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero 
por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en caso de 
que esté constituida.. 
 
El precio incluye, también, la formación de los acirates que puedan resultar necesarios, 
y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 
 
Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán según el precio unitario establecido en 
el Cuadro de Precios. 
 
3. 1. 2. b. - Excavación en desmonte de la explanación. 
 
La excavación de desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), 
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, 
tomados inmediatamente antes de empezar la excavación y los perfiles teóricos de la 
explanación señalados a los planos o, cuando convenga, los ordenados por el Ingeniero 
Director, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que con 
respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 
 
No serán objeto de medición y abono para este artículo, aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de éstas. 
 
Los precios incluyen la compactación de la superficie de asentamiento del firme o 
formación de explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las 
rasantes definidas en los planos, o aquéllas que indique la Dirección de Obra, carga y 
transporte de los productos resultantes en vertedero, lugar de empleo, instalaciones o 
acopios, alisamiento de taludes y cuántas necesidades circunstanciales hagan falta 
para una correcta ejecución de las obras. 
 
En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente 
de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el director de la obra y 



por la comisión de seguimiento medioambiental, en caso de que esté constituida.. 
 
El precio incluye las plataformas de trabajo y maquinaria que la Dirección Facultativa 
considere necesarias para su ejecución, la formación de los acirates que puedan 
resultar necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos que hicieran falta por almacenajes y vertederos. 
 
El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavación, e incluye el precorte. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa 
adjudicataria a la licitación considerado el precio "a riesgo y ventura", 
independientemente del porcentaje real de roca y voladura que aparezca a la obra. 
 
Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el 
Cuadro de Precios: 
 
3. 1. 2. c. - Precorte en taludes. 
 
Las operaciones de precorte en las excavaciones en desmonte en roca se medirán por 
metro cuadrado (m²) realmente ejecutados, siempre y cuando la Dirección de Obra 
indique expresamente la ejecución de esta unidad. En el resto de situaciones se 
considera incluido dentro de las unidades de excavación en desmonte. 
 
El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios que figuran en el Cuadro 
de precios. 
 
3. 1. 2. d. - Excavación de zanjas, pozos y cimientos. 
 
La excavación en zanjas, pozos y cimientos se medirá por metros cúbicos (m3), 
obtenidos en la excavación de zanjas y pozos continuas para canalizaciones se medirá 
obtenidos encontrando el volumen del prisma de caras laterales según la sección 
teórica deducida de los planos con el fondo de la zanja y del terreno. En excavaciones 
de cimientos de estructuras y muros se encontrará el volumen del prisma de caras 
laterales verticales, la base inferior de los cuales, situada en la cota de cimiento, es 
determinada para la superficie de lados paralelos, a una distancia de cincuenta 
centímetros (0,50 cm) a cada lado del zapato contra el terreno y la base superior de la 
cual es la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de 
explanación o, en caso de obras situadas fuera de desmonte a realizar, con el terreno 
natural. 
 
El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se es 
considerado en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida al párrafo 
anterior, siendo ésta la única objeto de abono. 
 
Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizara la 
excavación después de realizado éste, la excavación del terraplén no será de abono. 
 
En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento y los agotamientos 
necesarios, el transporte de productos sobrantes en el vertedero o lugar de utilización o, 
en su caso, acopio intermedio y su posterior carga y transporte en el llos de uso y el 
refinado de la zanja o pozo excavado. En caso de utilización de vertedero, el contratista 



no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el 
vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en 
caso de que esté constituida.. 
 
El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 
excavación. El precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria a la 
licitación considerado el precio "a riesgo y ventura", independientemente del porcentaje 
real de roca que aparezca a la obra. 
 
La excavación en zanjas y pozos se abonará según el precio unitario establecido al 
Cuadro de precios. 

3. 1. 3. - Terraplenes y rellenos. 

3. 1. 3. a. - Terraplenes o pedraplenes. 
 
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la 
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil 
teórico correspondiente en la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener 
en cuenta excesos producidos por taludes más extendidos o sobreanchos en el 
terraplén o piedraplén. 
 
El precio de m3 de terraplenes o pedraplenes es lo mismo para núcleo y coronación, 
teniendo que considerarse como media ponderada de estas operaciones. 
 
El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondientes de explanada 
mejorada en coronamiento de terraplén según el tipo definido a proyecto. 
 
El precio de abono incluye el suministro del material, transporte incluido, incluso 
cánones de préstamos en los casos necesarios, preparación de la base, extensión, 
mezcla "in situ" si hubiera, rasanteo, alisamiento de taludes, escalonamientos 
necesarios, saneamiento de las zonas que no requieran y otras actividades que hagan 
falta. 
 
Los volúmenes de desmonte y terraplén generados para la realización de las bermas 
especificadas al proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono para 
estar incluido al precio de la preparación de la base de terraplén. 
Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los 
precios que figuran al Cuadro de Precios. 
 
3. 1. 3. b. - Base de terraplenado o pedraplenado. 
 
La preparación de la base de terraplenado o pedraplenado se medirá por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados e incluye todos los trabajos descritos al proceso 
de ejecución; incluyendo los volúmenes de desmonte y terraplén generados para la 
realización de las bermas y compactación de fondo de la excavación.. 
 
El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de 
Precios. 
 



3. 1. 3. c. - Rellenos localizados. 
 
Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
deducidos de los perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
 
Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los 
precios que figuran al Cuadro de Precios. 
 
3. 1. 3. d. - Relleno de zanjas, pozos o cimientos. 
 
La ejecución de esta unidad se realizará tal como se indica en el apartado 3.2.3.b de 
este pliego. 
 
Los rellenos de zanjas, pozos y cimientos se medirán como el volumen de excavación 
en zanja (medido con los criterios del apartado 4.1.2.d) en el cual se le deducirá el 
volumen del cimiento, tubo u otro rellenado que se haya efectuado dentro del volumen 
excavado. 
 
Se abonará según el precio que a tal efecto figura al cuadro de precios. 

3. 1. 4. - Acabados. 

3. 1. 4. a. - Alisamiento de taludes. 
 
No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido 
dentro de las unidades de excavación, terraplén y afirmamiento. 
 
3. 1. 4. b. - Retaluzado en desmontes. 
 
Será objeto de medición y abono por este artículo, tanto solos el retaluzado en 
excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, siempre y cuando la 
Dirección de obra indique expresamente la ejecución de esta unidad. En el resto de 
situaciones se considera incluido dentro de las unidades de desmonte. 
 
El retaluzado en desmonte se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 
de Precios: 
 
- m³ sobreprecio por retaluzado en excavación de terreno no clasificado en zonas de 
desmonte, con medios mecánicos, incluido parto proporcional de voladura en roca, 
carga y transporte en el vertedero o lugar de uso. 

 

3. 2. - Drenaje. 
 
3. 2. 1. - Cunetas y bajantes. 

3. 2. 1. a. - Cunetas de hormigón ejecutadas en la obra. 
 
La medición será la longitud de cunetas de cada tipo realmente construido y el abono se 
efectuará aplicando a cada medición el precio correspondiente que figura al Cuadro de 



precios. Este precio incluye la excavación, alisamiento, hormigonado, juntos, encofrado, 
muestras, etc. y cualquier material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la 
correcta finalización de la obra. 
 
3. 2. 1. b. - Bajantes prefabricadas. 
 
Las bajantes prefabricadas de hormigón se medirán por metros lineales (m), colocados, 
mesurados sobre el terreno. 
 
El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo utilizado, según el precio 
que figura al Cuadro de precios para la unidad de obra correspondiente. 
 
3. 2. 1. c. - cunetas sin revestir 
 
Se medirán y abonarán únicamente las cunetas sin revestir no incluidas en la 
excavación en desmonte de la explanada. 
 
La medición será la longitud de cuneta de cada tipo realmente ejecutada, y se abonarán 
aplicando a cada tipo de cuneta el precio que a tal efecto figura al Cuadro de Precios. El 
precio incluye la excavación, perfilado, maquinaria y elementos auxiliares necesarios 
para la correcta y rápida ejecución de esta unidad. 
 
El reperfilado y limpieza de cunetas existentes se medirán con el mismo criterio y se 
abonarán según el precio que a tal efecto figura al cuadro de precios. 

3. 2. 2. - Tubos, arquetas y sumideros. 

3. 2. 2. a. - Arquetas y pozos. 
 
Se medirán por unidades (Ut) de pozo totalmente construido, o bien por metro de 
profundidad según se especifique al cuadro de precios. El precio incluye el hormigón de 
solera, fábrica de ladrillo y hormigón HA-25 en alzados, armaduras y, cuando ocurra, 
encofrado y desencofrado, empanado y deslizado, tapa o rejilla, marco y peldaños para 
formación de escaleras de gato. 
 
Asimismo, el pozos imbornales se medirán por unidad de pozo. 
 
El abono de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con el precio correspondiente 
que figura en el Cuadro de precios. 
 
3. 2. 2. b. - Sumideros de hormigón. 
 
Los sumideros de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de la suya generatriz 
inferior, descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, 
etc. A la llamada medición se aplicará el precio unitario correspondiente, según el tipo y 
diámetro del caño o batería de cañerías. 
 
El abono se hará de acuerdo con el precio correspondiente de Cuadro de precios. 
 
Este precio compran todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad 



de obra, incluida la base y el rellenado de hormigón. 
 
Las embocaduras y pozos de los extremos del sumidero del drenaje transversal se 
medirán y abonarán como estructuras de hormigón, excepto en el caso del tubos 
pasacunetas donde se incluyen los pitorros laterales de entrada y salida. 
 
3. 2. 2. c. - tubos de PVC 
 
Los colectores formados por tubos de PVC se medirán por metros de tubo realmente 
colocados, medidos en el terreno. El abono se realizará según su diámetro con los 
precios que a tal efecto figuran al cuadro de precios. En el precio se incluye el 
suministro y colocación del tubo, la formación de la solera con hormigón de resistencia 
característica de 15 N/mm2 y el rellenado posterior con el mismo tipo de hormigón, y 
todas aquellas operaciones comprendidas en esta unidad de obra a excepción del 
exacavación y el rellenado de la zanja. 
 
3. 2. 2. d. - Drenes. 
 
Los drenes se medirán por metros lineales (m) realmente colocados, medidos en el 
terreno. Se abonarán según el tipo con los precios que figuran al cuadro de precios. El 
precio incluye todos los conceptos incluidos en la definición de esta unidad, como es la 
excavación de la zanja, el relleno de material filtarnte y el geotextil, suministro y la 
colocación del tubo, la preparación de la solera de asentamiento, el hormigonado de la 
solera. 
 
3. 2. 2. e. - Pitorros y enmacados 
 
Los pitorros del drenaje longitudinal se medirán por unidades (Ut) realmente ejecutadas. 
Se abonarán según los precios que figuran al cuadro de precios en función de las 
medidas y tipo. Los pitorros de los pasos salvacunetas se abonarán al mismo precio 
que los pitorros del drenaje longitudinal, y por tanta se medirán con el mismo criterio. 
 
El enmarcado se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados según el precio 
que a tal efecto figura al cuadro de precios, el cual incluye el suministro y colocación de 
la piedra de 15 cm de grueso y la base de hormigón de resistencia característica de 15 
N/mm2 de 10 cm. de grueso. 

3. 2. 3. - Drenes subterráneos material filtrante. 

3. 2. 3. a. - Drenes subterráneos. 
 
La medición de los drenes se realizará por metros lineales (m), realmente colocados, 
mesurados en el terreno. 
 
Los rellenos de material filtrante para drenes se realizará por metros cúbicos (m3) 
teóricos según la sección de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminante se medirá miedo metros cuadrados (m2) según sección 
teórica. En el precio se incluyen los encabalgados y todos los conceptos definidos en el 
punto correspondiente de ejecución del dren subterráneo. 



 
El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura al Cuadro de precios por esta 
unidad de obra. 
 
3. 2. 3. b. - Rellenos localizados de material filtrante. 
 
Los rellenos localizados de material filtrante se medirán por metros cúbicos (m3), 
obtenidos como diferencia entre los perfiles del terreno o relleno adyacente, 
inmediatamente antes de iniciar la extensión y después de finalizar la compactación, 
dentro de los límites señalados a los planos u ordenados por el Ingeniero Director. 
 
De esta medición quedan excluidos los rellenos de material filtrante envolvente de los 
tubos de drenaje, habiendo incluido el llamado material al precio del dren. 
 
El abono de esta unidad de obra se hará de acuerdo con el precio que figura en el 
Cuadro de precios. 

3. 3. - Afirmados. 
 
3. 3. 1. - Capas granulares. 

3. 3. 1. a. - Todo-uno artificial. 
 
El todo-uno artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos con arreglo en las secciones tipos señaladas en los Planos. 
 
No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de gruesos de capas subyacentes. 

3. 3. 2. - Mezclas bituminosas. 

3. 3. 2. a. - Mezclas bituminosas en caliente. 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según tipo, mesuradas multiplicando las anchuras de cada capa 
realmente construidas con base en las secciones tipos que figuran en los Planos, para 
el grueso menor de los dos siguientes: lo que figura en los Planos o el deducido de los 
ensayos de control y para la densidad media obtenida de los ensayos de control de 
cada lote sobre densidad de árido, una vez deducida el betún en la mezcla bituminosa. 
En este abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y 
los de los granulados y pulso mineral.  

 
El atando hidrocarbonato utilizado a la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote 
la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. En el precio del betún es 
incluido su parte proporcional de la fabricación, transporte y colocación. 

3. 3. 3. - Riegos y tratamientos superficiales. 

3. 3. 3. a. - Riegos de roturación. 
 



Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las secciones tipos 
que figuran en los planos, todo incluido. 
 
No serán de abono los excesos laterales. 
 
3. 3. 3. b. - Riegos de adherencia. 
 
Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), 
según las secciones tipos que figuran en los planos, todo incluido. 
 
No serán de abono los excesos laterales. 

 

3. 4. - Pavimentación 
 
3. 4. 1. - Bordillos 
 
Ml de bordillo de piezas prefabricadas de hormigón, incluida excavación y base de hormigón de 
15 N/mm2 de resistencia característica en la compresión y todos los trabajos adecuados, 
totalmente colocada. 
 
3. 4. 2. - Pavimento de adoquines 
 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la D.T., con deducción de la 
superficie correspondiente a agujeros interiores, de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Agujeros d'1,5 m2, como a máximo: no se deducen 
- Agujeros de mes d'1,5 m2: se deducen al 100% 
 
 
3. 5. - Estructuras de hormigón. 
 
3. 5. 1. - Hormigones. 

3. 5. 1. a. - Hormigón en masa o armado. 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos 
del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones: 

• El hormigón utilizado a rellenos, se medirá por diferencia entre los estados 
anterior y posterior de la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el 
correspondiente a las medidas utilizadas para abonar la excavación. 

• El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, pitorros, 
etc. y cualquier obra de drenaje no será objeto de medición y abono 
independiente, ya que se considera incluido al precio de estas unidades. 

• Análogamente pasa con el hormigón a cualquier elemento prefabricado. 

• El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de utilización, con arreglo a los 
precios existentes a los Cuadros de precios. 



Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y 
utilización de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias 
para su ejecución y cuántas operaciones sean precisas por una correcta puesta en 
obra, incluso tratamientos superficiales como el previsto chorro de agua en aceras de 
obras de fábrica. 

3. 5. 2. - Elementos auxiliares. 

3. 5. 2. a. - Encofrados y moldes. 
 
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 
planos de acuerdo con los correspondientes precios unitarios que figuran a los Cuadros de 
precios. 
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializarse formas especiales 
como materias, cajetines, remados singulares definidos en planos, etc. También incluye la 
colocación y anclaje de candelas, medios auxiliares de construcción de chapas, manguitos, 
puntales o cualquier tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación 
y rasanteo de superficies. 
 
En este precio queda incluida la preparación de la base de asentamiento. 
 
Se abonará al precio establecido al cuadro de precios para la unidad de obra correspondiente. 
 
3. 6. - Alumbrado público 
 
3. 6. 1. - Canalizaciones 
 
En acera o parterre: 
 
Ml de canalización de servicios de alumbrado público en acera o parterre con 1 conducto de PE 
doble pared anillado de 90 mm. de diámetro de cualquier color, incluyendo la excavación, 
rellenado y compactación de zanja con arena y material de la excavación, reposición de 
pavimento si hace falta, carga y transporte en el vertedero o lugar de uso del material sobrante, 
incluido canon de vertido, según planos. 
 
En cruces de calzada: 
 
Ml de canalización de servicios de alumbrado público en calzada con 3 conductas de PE doble 
pared anillado de 90 mm. de diámetro de cualquier color, incluyendo la excavación, rellenado 
de zanja con hormigón H 15N/mm2, carga y transporte en el vertedero o lugar de uso del 
material sobrante, incluido canon de vertido, según planos 
 
3. 6. 2. - Arquetas 
 
Unidad construida totalmente acabada 
 
3. 6. 3. - Basamentos 
 
Unidad construida de basamento para columna o báculo de alumbrado incluyendo la 
excavación del cimiento su hormigón, las placas y pernos de fondeo, todo incluido. 



 
3. 6. 4. - Columnas 
 
Unidad montada sobre basamento. 
 
3. 6. 5. - Lumbreras 
 
Unidad colocada sobre columna, cableada y conectada. 
 
3. 6. 6. - Cables eléctricos 
 
Ml de cable en conductor de cocer incluido transporte en obra, extendida en cualquier tipo de 
canalización, marcaje indeleble y material auxiliar necesario. 
 

 
3. 7. - Señalización y abalizamiento. 
 
3. 7. 1. - Marcas viales. 
 
Las marcas viales lineales de anchura uniforme aplicadas con un material determinado, se 
medirán por los metros (m) sumados por los trozos llenos de cada anchura y se abonarán por 
aplicación a cada medición de los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios nº 
1. 
 
Las marcas viales de otro tipo (letreros, cebreados, símbolos ...) se medirán por los metros 
cuadrados (m2) totales realmente pintados, y se abonarán al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
3. 7. 2. - Señalización vertical. 

3. 7. 2. a. - Señales verticales de código. 
 
Cada tipo de señal, definida por una geometría, un sustrato y un nivel de 
retrorreflectancia determinados, junto con los elementos para su fijación en el palo de 
soporte, se medirá por el número de unidades (Ut) realmente calocadas, y se abonará 
al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Las señales aprovechadas de los existentes a la carretera, se medirán por las unidades 
(Ut) realmente re-aprovechadas y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Las placas complementarias para señales de código se agruparán, por|para su 
medición, según las áreas que aparecen al Cuadro de Precios núm 1. En cada uno de 
estos márgenes de área se medirán, las placas complementarias por el área, en metros 
cuadrados (m2), de cada placa colocada, y se abonarán por aplicación a la medición del 
precio correspondiente del Cuadro de Precios nº. 1. 
 
3. 7. 2. b. - Placas y paneles de aluminio. 



 
Las placas y paneles de señalización en aluminio se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente colocados segundos los tipos y tamaños que se señalan en 
el Cuadro de Precios, siempre que figuren en el proyecto o en las órdenes por escrito 
de la Dirección de Obra. 
Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo que sigue: 
- El replanteo y la comprobación de gálibos. 
- La señalización provisional de obra y su retirada. 
- Suministro y colocación de los paneles y los abrazadores de orientación y fijación. 
- Los cálculos resistentes de la señal. 
- Cualquier otra operación necesaria para la correcta finalización de la unidad. 
 
3. 7. 2. c. - Palos de soporte y cimientos. 
 
Los palos de acero en perfiles vacíos laminados en frío y galvanizado de cada sección 
para soporte de señales de código, incluidas las cimentaciones de hormigón de cada 
uno de ellos, se medirán por el número de unidades (uno) realmente colocados y se 
abonarán por aplicación del precio correspondiente a cada tipo al Cuadro de Precios nº 
1. 
 
Los palos de soporte para la señalización vertical de aluminio se medirán y abonarán 
por metros lineales (m) realmente colocados segundos los tipos y tamaños que se 
señalan en el Cuadro de Precios, siempre que figuren en el proyecto o en las órdenes 
por escrito de la Dirección de Obra. 

 
Las bases de sujeción de los palos de soporte de la señalización de aluminio se 
medirán por unidad (uno) colocada, según las medidas que se señalan en el Cuadro de 
Precios. Esta unidad de obra incluye el suministro de los pernos de fondeo (sin su 
colocación). 

 
Los cimientos de las señales verticales de aluminio se medirán por metros cúbicos (m3) 
según las medidas que figuran en los planos de cada señal, siempre que figuren en el 
proyecto o en las órdenes y por escrito de la Dirección de Obra. La medición será 
teórico según planos de proyecto o documentación técnica de la Dirección de Obra. 

 
Los precios incluyen, sin que la relación sea limitativa, lo que sigue: 

• El replanteo y la comprobación de gálibos. 

• La señalización de obra y su retirada. 

• El derribo del pavimento de cualquier tipo. 

• La excavación sin clasificar, tanto si es mecánica como manual. 

• La carga y transporte en vertedero de sobrantes. 

• El suministro de hormigón. 



• Los excesos de excavación y hormigón. 

• El vibrado, curato y el arremolinado de la superficie vista. 

• Los eventuales encofrados por encima rasante. 

• La colocación de los pernos de fondeo (sin el suministro de éstos). 

• La reposición del pavimento derribado. 

• La limpieza final y la reposición de los elementos estropeados por los trabajos. 

• Los cálculos resistentes del cimiento. 

• La documentación técnica final de características de la señalización así como de 
su implantación según las especificaciones del proceso de ejecución. 

3. 7. 3. - Barras de seguridad. 
 
Las barreras de seguridad metálicas y pretiles se medirán, para cada tipo (fija o desmontable; 
con o sin separador; sección del palo; distancia entre palos; simple o doble; a una o dos 
caras;...) mencionado al Cuadro de Precios nº 1, e incluyendo bandas, separadores, palos, 
tornillos, captafaros ... y su colocación, se medirán por los metros (m) de longitud resultantes 
para la suma de longitudes de los tramos de cada tipo, en metros (m), presas entre ejes de 
soportes extremos del tramo a nivel. 
 
Los terminales (cortos de 4,32 m y largos de 12 m mínimo), incluyendo bandas, separadores, 
palos, tornillos, captafaros, hormigón y demás materiales y su colocación, se medirán por las 
unidades realmente colocado de cada tipo, y se abonarán por aplicación del precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a la medición. 

 

3. 8. - Jardinería 
 
3. 8. 1. - Preparación del terreno 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
3. 8. 2. - Siembra directa 
 
m2 de superficie sembrada medida según las especificaciones de la D.T. 
 
3. 8. 3. - Hidrosiembra 
 
m2 de superficie hidrosembrada medida según las especificaciones de la D.T. 
 
3. 8. 4. - Plantación de árboles 
 
Unidad mesurada según las especificaciones de la D.T. 
 
 



3. 9. - Seguridad vial y desvíos provisionales. 
 
3. 9. 1. - Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada. 
 
Definición: 

 
Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, abalizamiento, colocación 
de barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, tan de 
tránsito rodado como de peatones. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 
los tramos en obra. 

• Suministro, transporte en la obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente 
después de que acabe su necesidad de: 
 
Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales. 
Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, incluido 
cimentación, soportes y elementos auxiliar de fijación. 
Conos 
Balizas luminosas intermitentes y fijas. 
Semáforos provisionales. 
Captafaros. 
Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas. 
Acometidas provisionales o grupos electrógenos para suministramiento eléctrico de la 
señalización a balizamiento. 
Todo el material necesario por la instalación de los elementos anteriormente 
mencionados y su correcto funcionamiento (cuadros eléctricos, tubulares, cableados, 
soportes ...). 

• Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 

• Eliminación de marcas viales existentes y provisionales. 

• Ejecución de accesos para peatones con planchas metálicas o de madera y/o pasarelas 
de peatones. 

• Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche. 

• La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones 
la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda la 
longitud en que éstas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, incluida 
extrema e inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las obras. 

Condiciones generales: 



 
Las marcas viales tienen que tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la 
D.F. 
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera. 
Las señales de circulación tienen que estar fijadas en los soportes  
Todas las instalaciones eléctricas tendrán que tener las correspondientes legalizaciones. 
 
3. 9. 2. - Condiciones del proceso de ejecución. 
 
La superficie donde se ha aplicar la pintura de marcas viales provisionales tiene que estar 
limpia y completamente seca. 
Se tienen que proteger las marcas viales durante el proceso de secado. 
En las señales y letreros de señalización vertical, no se tienen que producir daños en la pintura, 
ni abolladuras en la plancha, ni se tiene que agujerear la plancha para fijarla, se tiene que 
utilizar los agujeros existentes. 
En todas las señales, hitos, balizas, etc. se tiene que colocar de manera que les garantice su 
verticalidad e inmovilidad. 
En las barreras prefabricadas las piezas tienen que estar unidas con los dispositivos 
suministrados por el fabricante. 
Las instalaciones eléctricas tendrán que llevar los correspondientes cuadros de protección y 
red de tierras. 
Se tendrá que tener especial cuidado en la definición y ejecución de la red provisional de 
drenaje de los desvíos provisionales, garantizando la seguridad de la circulación provisional y 
para no afectar a las obras definitivas. 
Los movimientos de tierras, red de drenajes, pavimentaciones, defensas, señalización y 
balizamientos cumplirán las normativas especificadas en las correspondientes apartados de 
este pliego o las legalmente establecidas. Dado la precariedad de los desvíos provisionales, la 
D.F. podrá admitir especificaciones menores de las específicas de obras definitivas. 
 
3. 9. 3. - Unidad y criterio de medición 

• P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, abalizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la D.F. 

• El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la 
definición y condiciones de la partida de obra ejecutada y del proceso de ejecución 
definidos a los apartas anteriores. 

3. 9. 4. - Normativa de cumplimiento obligatorio 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 
3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 
ampliaciones introducidas a su articulado por los anexas a la Instrucción de "Secciones 
de Firme en Autovías", aprobada por O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de 
septiembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88 T, de 29 de marzo de 1988, O.M. de 28 de 
septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre), "Elementos de señalización, 
abalizamiento y defensa de las carreteras", la O.M. del 13 de febrero de 2002. 

• 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras". 

• Reglamento de Baja Tensión. 



3. 10. - Reposición de servicios 
 
La reposición de servicios no incluidos en el capítulo 7. Servicios Afectados se abonará según 
los precios de las diferentes unidades, que a tal efecto figuran al cuadro de precios, según los 
criterios generales del proyecto. 
 
La reposición de servicios incluidos en el capítulo 7. Servicios Afectados se abonará según los 
precios de las diferentes unidades, que a tal efecto figuran al cuadro de precios, cuyo código 
empieza por la letra "S", según los criterios establecidos en la parte 3 del presente pliego. 
 
3. 11. - Partidas alzadas a justificar 
 
Las partidas alzadas a justificar referentes a unidades de obra o instalaciones se abonarán con 
los precios de proyecto y mediciones resultantes. En el caso de no existir precios contractuales, 
se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 
 
Los abonos hechos por el contratista como pagos a cuenta de la Administración (pagos por 
mediación) en las empresas u organismos que se determinación serán certificados de la 
siguiente forma: 
 
El importe a certificar como a precio de ejecución material será el importe abonado en las 
empresas u organismos mencionados, excluido el IVA; hasta el límite del importes total 
previstos en estos conceptos en la obra adjudicada. 
 
Los excesos de pagos por mediación con respecto al límite mencionado, serán certificados 
incrementando en un 5% en concepto de gastos indirectos y un 6% para gastos de 
contratación adicional. Este importe resultante tendrá carácter de precio de ejecución material. 
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1.- ASPECTO GENERAL 
 
Este Pliego es de aplicación a todas las partidas de obra que forman parte del capítulo del 
presupuesto correspondiente a la reposición de servicios afectados, Capítulo 7. Servicios 
Afectados, el código de las cuales empieza por la letra S en los cuadro de precios. 
 
2. - OBJETO 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto, en primer lugar, 
estructurar la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los 
materiales a utilizar, así como establecer las condiciones que tiene que cumplir el proceso de 
ejecución de la obra; y por último, organizar el modo y manera en que se tienen que realizar las 
mediciones y abonos de las obras. 
 
3. - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente pliego se aplicará a todas las unidades de obra relacionadas e incluidas en el 
Proyecto: 
"Proyecto constructivo de una rotonda en la carretera N-141c, en el término municipal de 
Collsuspina". 
 
4. - NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACIÓN 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este pliego, las disposiciones y los suyos anexas que a continuación se relacionan, siempre 
que no modifiquen ni se opongan a aquello que en él se especifica. 

• Texto refundido de la Ley de Contratas de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. 

• Reglamento General de la Ley de Contratas de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en todo aquello que no 
se oponga a lo que establece el R.D.L. 2/2000 de 16 de junio. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 
contratación de estas obras. 

• Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre, sobre revisión de precios, complementado por 
Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto, en todo aquello que no se oponga a lo que 
establece el R.D.L. 2/2000 de 16 de junio. 

• Decreto 136/1960 de 4 de febrero, por el cual se convalidan las tasas de los laboratorios 
del Ministerio de Obras Públicas, tasas exigibles por la Administración Estatal 
(Ministerio de Fomento). 

• Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
septiembre, así como las modificaciones aprobadas por Real Decreto 1911/1997 de 19 
de diciembre, por Real Decreto 597/1999 de 16 de abril y por Real Decreto 114/2001 de 
9 de febrero. 



• Reglamento General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, aprobado por 
Decreto 293/2003 de 18 de noviembre. 

• Ley 7/1993 de 30 de septiembre de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, así como 
las modificaciones aprobadas en la Ley 21/2001 de 28 de diciembre y en la Ley 6/2005 
de 2 de junio. 

• Decreto 130/1998 de 12 de mayo, por el cual se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales en las áreas de influencia de las carreteras. 

• PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y 
ampliaciones aprobadas, introducidas a su articulado por: 

o O.M. de 31 de julio de 1986. 

o O.C. 297/1988 T de 29 de marzo. 

o O.M. de 28 de septiembre de 1989. 

o O.M. de 27 de diciembre de 1999. 

o O.M. de 28 de diciembre de 1999 "elementos de señalización, abalizamiento y 
defensa de las carreteras". 

o O.M. de 13 de febrero de 2002. 

o Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo. 

o Orden FOM 891/2004 de 1 de marzo. 

• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• Normes NLT, normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y 
Mecánica del Suelo, actualmente Centro de Estudios de Carreteras, área de carreteras 
y transportes, y Laboratorio de Geotecnia, área de mecánica del suelo, del CEDEX, 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas estructurado por Real Decreto 
2558/1985 de 27 de diciembre. 

• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

• Normes UNE, especificaciones técnicas aprobadas por AENOR, Asociación Española 
de Normalización y Certificación reconocida por Real Decreto 2200/1995 de 28 de 
diciembre. 

• UNE-14010 "Examen y Calificación de Soldadores". 

• Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

• Normas NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación. 

• Normas ISO, DIN, ASTM, PONGA ansas y otras normas vigentes en otros países. 



• Decreto 77/1984 de 4 de marzo, por el cual se fijan los criterios de control de calidad en 
obras de la Generalitat de Catalunya. 

• PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras, iniciado por O.C. 8/2001 de 27 de diciembre "sobre reciclado de firmes". 

• Instrucción 5.1-IC "drenaje", aprobada por O.M. de 21 de junio de 1965. 

• Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial", aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990. 

• O.C. 17/2003 de 23 de diciembre "Recomendaciones para|por el proyecto y 
construcción de obras de drenaje subterráneo en obras de carreteras". 

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

• Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", aprobada por orden FOM/3459/2003 de 28 de 
noviembre. 

• Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 12 
de junio de 1989. 

• O.C. 308/1989 C y E de 8 de septiembre "Sobre recepción definitiva de obras". 

• Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/1989 C y E "Sobre recepción definitiva 
de obras", de 9 de octubre de 1991. 

• Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y grava-cemento), 
de 13 de mayo de 1992. 

• Nota de servicio sobre la armonización de la medida del IRI y la correlación entre los 
diferentes equipos de medida, de 4 de diciembre de 2002, complementada por la nota 
de servicio de 29 de enero de 2004. 

• Instrucción 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras", aprobada 
por O.M. de 21 de marzo de 1963. 
Instrucción 8.1-IC "Señalización vertical", aprobada por O.M. de 28 de diciembre de 
1999. 

• Instrucción 8.2-IC "Marcas viales", aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

• O.C. 309/1990 C y E de 15 de enero "Sobre hitos de arista". 

• Borrador del Manual para la Señalización Viaria de Orientación de Cataluña V.02, de 22 
de octubre de 2001. 

• Manual de Señalización Urbana de Orientación de Cataluña. 

• O.C 304/1989 MV de 21 de julio "Sobre proyectos de marcas viales". 

• Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

• O.C. 321/1995 T y P de 12 de diciembre "Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos". 



• Catálogo de sistemas de contención de vehículos, aprobado por O.C. 321/1995 T y P y 
actualizado el año 2000. 

• O.C. 6/2001 de 24 de octubre "Para la modificación de la O.C. 321/95 T y P, en lo en lo 
referente a barreras de seguridad metálicas para su uso en carreteras de calzada 
única". 

• Instrucción 8.3-IC "Señalización, abalizamiento, defensa, limpieza y finalización de 
obras fijas en vías fuera de poblado", aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987. 

• O.C. 301/1989 T de 27 de abril "Sobre señalización de obra". 

• O.C. 15/2003 de 13 de octubre "Sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras". 

• Código de Circulación vigente. 

• Instrucción 9.1-IC "Alumbrado de carreteras", aprobada por O.C. de 31 de marzo de 
1964. 

• Normas e Instrucciones para el Alumbrado Urbano. Ministerio de la vivienda. 1965. 

• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de 1999. 

• EHE-98, Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. 

• Norma NBE-EA-95, Estructuras de Acero en Edificación, aprobada por Real Decreto 
1829/1995 de 10 de noviembre. 

• Norma NCSE-02, Norma de Construcción Sismorresistente: Parto General y Edificación, 
aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

• IAP-98, Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, 
aprobada por O.M. de 25 de junio de 1975. 

• O.C. 11/2002 de 27 de noviembre "Sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y 
construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural". 

• RC-03, Instrucción para la recepción de cementos, aprobada por Real Decreto 
1797/2003 de 26 de diciembre. 

• RY-85, Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción, aprobado por orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de 
mayo de 1985. 

• Norma NBE-FL-90, Muros Resistentes de Fábrica de Maó, aprobada por Real Decreto 
1723/1990 de 20 de diciembre. 

• Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 
demasiado (Instituto Eduardo Torroja, 1974). 



• Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo Torroja, 
junio de 1980). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Conducciones de Abastecimiento de 
Agua, aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Conducciones de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

• Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificación, urbanización 
e ingeniería civil (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña). 

• Normas y Prescripciones Técnicas Particulares de las compañías suministradoras y de 
servicios afectados (agua, electricidad, gas y teléfono). 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 
3151/1968 de 28 de noviembre. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 
3275/1982 de 12 de noviembre, e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas 
por O.M. de 6 de julio de 1984, con las actualizaciones y modificaciones vigentes. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, así como las modificaciones introducidas por Real 
Decreto 2351/2004 de 23 de diciembre. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 
2 de agosto. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (R.D. 842/2002). 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de estructuras metálicas para 
soportes. 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de herrajes para conductores Al-
Ac y cables del suelo. 

• Prescripciones Técnicas para el suministro de aisladores de composite. 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de cables del suelo. 

• Prescripciones Técnicas para la ejecución del clasificado, armado, izado y desmontaje 
de soportes de líneas eléctricas aéreas. 

• Prescripciones Técnicas para la instalación de conductores y cables del suelo en líneas 
eléctricas aéreas. 

• Prescripciones Técnicas para el apostadero en el suelo de los soportes de las líneas 
eléctricas aéreas. 



• Prescripciones Técnicas Generales para el montaje y puesta en servicio de cables 
aislados de alta tensión. 

• Prescripciones Técnicas para la explanación, excavación y hormigonado de líneas 
eléctricas subterráneas. 

• Prescripciones Técnicas Generales para la obra civil de líneas subterráneas con cable 
aislado. 

• Normas Grupo ENDESA. 

• Recomendaciones UNESA. 

• Normes IEC, Normas Eléctricas Internacionales. 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones 
Técnicas Complementarias, aprobado por O.M. de 18 de noviembre de 1974, así como 
las modificaciones posteriores que estén vigentes a la fecha de licitación de las obras. 

• Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero, así 
como las modificaciones introducidas por Real Decreto 277/2005 de 11 de marzo. 

• Decreto 135/1995 de 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991 de 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas 
y de aprobación del código de accesibilidad, así como las modificaciones introducidas 
por Real Decreto 97/2002 de 5 de marzo. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31 de enero de 1940), en 
vigor capítulo VII. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas (O.M. de 20 
de mayo de 1952). 

• Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 
de 28 de agosto de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones de O.M. de 
22 de marzo de 1972 y O.M. de 27 de julio de 1973. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 
1971), en vigor partes del título II. 

• Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo (Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre), complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de enero), modificado 
por R.D. 780/1998 de 30 de abril. 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 
(R.D. 485/1997 de 14 de abril). 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los puestos de trabajo (R.D. 486/1997 
de 14 de abril). 



• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (R.D. 
487/1997 de 14 de abril). 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización (R.D. 488/1997 de 14 de abril). 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/1997 de 12 de mayo), modificada por 
O.M. de 25 de marzo de 1998. 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/1997 de 12 de mayo), modificada 
por R.D. 1124/2000 de 16 de junio. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/1997 de 30 de mayo). 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo (R.D. 1215/1997 de 18 de julio), modificada por R.D. 2177/2004 
de 12 de noviembre. 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre). 

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo (R.D. 374/2001 de 6 de abril). 

• Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (Ley 54/2003 de 12 
de diciembre). 

 

CONDICIONES GENERALES. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y 
CONDICIONES QUE TIENEN QUE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
5. - DEMOLICIONES 
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como demolición, la operación de derribo de todos los elementos que obstaculicen la 
construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
Derribo o excavación de materiales, edificaciones o fábricas diversas. 
Retirada de los materiales resultantes en vertederos, plantas específicas o al lugar de 
utilización o acopio definitivo. 
 
Todo eso realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con datos que, sobre lo 
que nos ocupa, incluyen el resto de los documentos del proyecto. 
 



 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de las obras comprende el derribo o excavación de materiales. Estas operaciones 
se efectuarán con las precauciones necesarias para la obtención de unas condiciones de 
seguridad suficientes y para evitar daños en las estructuras existentes, de acuerdo con el que 
ordene el facultativo encargado de las obras, que designará y marcará los elementos que se 
tengan que conservar intactos, así como los lugares de almacenaje. 
 
Los derribos, excavaciones y compactaciones, en caso de edificios próximos ocupados, se 
harán con cuidado de no estropear ninguno de los elementos que puedan existir y evitar todo 
tipo de molestias ocasionadas por vibraciones, ruidos, etc. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán segundos los precios del Cuadro de Precios nº. 1. 
 
El precio correspondiente incluye la carga sobre camión y el transporte en vertederos, plantas 
específicas o lugar de utilización, así como la manipulación de los materiales y mano de obra 
necesaria para su ejecución. 
 
El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que, procedentes de derribos, 
considere de posible utilización o de algún valor, en el lugar|sitio que les asigne el Director 
Facultativo de la Obra. 
 
La sobreexcavación resultante y el terraplén, con material seleccionado por la Dirección de 
Obra, se valorará con los precios únicos de excavación y de terraplén de préstamos exteriores 
que aparecen al Cuadro de Precios. 
 
6. - FRESADO DE PAVIMENTOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Consiste al disgregar, todo repicando o rascando, por medios mecánicos, un pavimento para 
mejorar la adherencia con la nueva capa de pavimento. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) ejecutados. 
 
El precio correspondiente incluye la carga sobre camión, el transporte en vertedero y la 
posterior compactación de la capa de pavimento obtenida, así como la manipulación de los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución. 
 
7. - EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS 
 
DEFINICIÓN 
 
La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones necesarias para 
abrir y rellenar las zanjas definidas al proyecto para la ejecución de líneas eléctricas, 



canalizaciones telefónicas, canalizaciones de telecomunicaciones e instalaciones ferroviarias 
de seguridad, comunicaciones, energía y F.O. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Si a los Cuadros de Precios no figuran diferentes tipos de excavación, ésta se considerará no 
clasificada, de manera tal que la excavación en roca o en cualquier tipo de terreno se abonará 
al precio único definido de excavación. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por 
cualquier causa, se utilizarán los medios que sean necesarios para agotar al agua. El coste de 
las mencionadas operaciones estará comprendido a los precios de excavación si el 
presupuesto no especifica el contrario. 
 
El precio de las excavaciones comprenderá también los apuntalamientos que sean necesarios 
y los transportes de las tierras en el vertedero, a cualquier distancia. La Dirección de las Obras 
podrá autorizar, si es posible, la ejecución de sobreexcavaciones para evitar las operaciones 
de apuntalamiento, pero los volúmenes sobreexcavados no serán objeto de abono. La 
excavación de zanjas se abonará por metros cúbicos (m³) excavados de acuerdo con la 
medición teórica de los planos del proyecto, o por metro lineal (m) siempre que se trate de 
zanjas tipo según norma de las compañías afectadas. 
 
El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución; la limpieza y desbrozado 
de toda la vegetación; la construcción de obras de desagüe, con el fin de evitar la entrada de 
aguas; la construcción de los apuntalamientos y los calzados que se precisen; el transporte de 
los productos extraídos en el lugar|sitio de uso, en los depósitos o en el vertedero, y el arreglo 
de las áreas afectadas. 
 
Cuándo durante los trabajos de excavación aparecen servicios existentes, los trabajos se 
ejecutarán incluso con medios manuales, para no estropear estas instalaciones, 
completándose la excavación con el calzado o ahorcado en buenas condiciones de las 
conducciones de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., o de 
cualquier otro servicio que haya que descubrir, sin que el Contratista tenga ningún derecho a 
pago por estos conceptos, siempre que los servicios mencionados figuren en los planos de 
servicios afectados del proyecto o los suministrados por las compañías o los servicios técnicos 
municipales. 
 
El relleno de las zanjas se ejecutará con el mismo grado de compactación exigido en los 
terraplenes. El Contratista utilizará los medios de compactación ligeros necesarios y reducirá el 
grueso de las series, sin que estos trabajos puedan ser objeto de sobreprecio. 
Si los materiales procedentes de las excavaciones de zanjas no son adecuados para su 
relleno, se obtendrán los materiales necesarios de los préstamos, no siendo de abono los 
trabajos de excavación y transporte de los mencionados materiales de préstamos y estarán 
incluidos al precio unitario de relleno de zanjas definido al Cuadro de Precios, siempre que el 
presupuesto no especifique el contrario. 
 
En caso de que la abertura de zanjas impida el paso en accesos existentes, irán a cargo del 
Contratista todos los elementos necesarios para facilitarlo. 
 



CONDICIONES MÍNIMAS DE ACEPTACIÓN 
 
Los materiales para relleno de zanjas en zona de núcleo tendrán que ser, como mínimo, de 
calidad igual o superior a la del suelo tolerable. En la zona de coronamiento de la zanja (últimos 
0,30 m) los materiales tendrán que ser suelos adecuados o seleccionados. 
 
Con respecto a la densidad, tendrá que estar en todo punto y a cada zona del relleno, igual o 
superior al 95% de la máxima densidad obtenida al ensayo Proctor Modificado, o en todo caso 
superior a la densidad natural del mismo terreno en la zona de zanja. 
 
En la zona de coronamiento la densidad tendrá que ser igual o superior al 98% de la máxima 
densidad obtenida al ensayo Proctor Modificado. 
 
8. - PERFORACIONES HORIZONTALES Y ENCLAVES 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las perforaciones horizontales se harán por el sistema de rotación mediante brocas 
perforadoras que extraerán las tierras a través de las hélices. Para perforaciones superiores a 
1,00 m se utilizará el sistema de enclave, pudiendo efectuarse por medios mecánicos o 
manuales con el apoyo de vagonetas, si ocurre, para la extracción de tierras. 
 
En cualquiera de los casos, habrá que realizar un cementerio para ubicar la maquinaria y el 
tubo de enclave. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las perforaciones horizontales y los enclaves se medirán por metro lineal (m) y el precio 
comprenderá la maquinaria, la extracción de tierras y transporte en el vertedero, el suministro y 
colocación del tubo, las soldaduras y todos los materiales y operaciones necesarias para dejar 
la obra totalmente acabada. Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa el 
cementerio se medirá por unidad (ut), la cual incluirá la excavación, amontonamiento y 
posterior relleno y compactación, además de la adecuación del cementerio para la colocación 
de la maquinaria y el tubo. 
 
9. - CRUCES DE VIAL 
 
DEFINICIÓN 
 
Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. 
Para las obras de nueva construcción, la ejecución de todas las zanjas de cruce se tiene que 
realizar en fase previa a la sub-base granular. De esta manera se evitará la excavación de 
zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada. 
 
Hace falta que una vez acabada la obra, sean localizables mediante los correspondientes 
sistemas de señalización que cada compañía establezca según sus normas. 
 
9. 1. - CRUCES DE LA RED ELÉCTRICA (M.T. Y B.T.) 
 
Los cruces de vial de la red eléctrica se ejecutarán con tubos de polietileno doble capa 



protegidos con hormigón HM-15. El material de relleno serán suelos adecuados o 
seleccionados compactados hasta conseguir las densidades exigidas a los rellenos de zanjas. 
La generatriz superior de los tubos estará a una profundidad mínima d'1,20 m desde la cota 
superior de la rasante definitiva. En todos los cruces se dejará un tubo de reserva por circuito. 
 
 
9. 2. - CRUCES DE LA RED TELEFÓNICA 
 
Los cruces de vial de la red telefónica se ejecutarán con los conductos solicitados por la 
operadora telefónica. El hormigón de protección será HM-15 y el material de relleno serán 
suelos adecuados o seleccionados compactados hasta conseguir las densidades exigidas a los 
rellenos de zanjas. La altura mínima entre la cota superior del dado de hormigón y la cota 
superior de la rasante definitiva será d'1,20 m. 
 
10. - MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares que pueda utilizar el Contratista para la ejecución de las obras no serán 
objeto de abono, dado que se han tenido en cuenta en la composición de los precios y aunque 
no figuren de manera explícita en los Cuadros de Precios, se considerarán incluidos. 
 
11. - VALLAS DE OBRA 
 
Los cierres de obra se ejecutarán según los tipos y las indicaciones definidos por el Director de 
Obra. 
 
Los cierres y vallas de la obra, tanto su suministro como su montaje, traslado y desmontaje, se 
consideran un gasto general de obra, y han sido considerados como tal en la configuración de 
los precios. 
 
Por lo tanto, no serán objeto de abono explícito ni las vallas, ni los cierres, ni su montaje, 
traslado o desmontaje, y es obligatorio por parte del Contratista su construcción y 
mantenimiento en buen estado durante toda la duración de los trabajos. 
 
Aquellas unidades en las cuales se necesite trabajar en jornada nocturna o reducida como 
consecuencia del servicio ferroviario o por razones de seguridad de los equipos y de las 
personas, el Contratista no tendrá derecho a ninguna indemnización especial porque este 
sobrecoste se considera incluido en los precios, ya que es intrínseco al tipo de obra que nos 
ocupa. 

12. - SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La señalización de las obras es un elemento fundamental para la seguridad de las mismas. Se 
prestará especial atención a la señalización convencional y luminosa y al cerrado, y es éste 
último por cuenta del Contratista para estar incluido en los precios como gasto general. 
 
Los gastos derivados de la señalización se han incluido en la partida de Seguridad y Salud del 
presupuesto y por lo tanto serán abonadas a sus precios al Contratista de acuerdo con las 
unidades realmente ejecutables. 
 



 
13. - TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
El transporte de materiales se efectuará por medios propios. 
 
14. - AYUDAS DE PALETA 
 
Si no se especifica el contrario, los precios de las instalaciones ya incluyen las ayudas de 
paleta, consideradas consecuencia del gasto general del Contratista, no retribuible de forma 
explícita. 
 
15. - FORMA DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 
 
Si alguna obra estuviera en condiciones defectuosas sin embargo, en opinión del Director de la 
Obra, admisible, puede ser recibida de forma provisional o definitiva, pero el Contratista queda 
obligado a conformarse sin derecho en reclamar, la rebaja que el Director de la Obra apruebe, 
a menos que el Contratista prefiera derribarla a cargo suyo y rehacerla según las condiciones 
del contrato. 
 
16. - OBRAS ACABADAS Y OBRAS INCOMPLETAS 
 
Las obras acabadas según las condiciones del contrato, se abonarán según los precios del 
Cuadro de Precios nº. 1. 
 
Si por causa de rescisión u otro motivo, hubiera que valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios nº. 2 que se pueda pretender la valoración de cada unidad 
fraccionaria de otra forma que la establecida en este Cuadro de Precios. 
 
Habiéndose calculado los precios de todas las unidades de obra a todo coste, dónde ha 
incluido el de medios auxiliares, en caso de rescisión, en obra incompleta, los medios auxiliares 
que el Contratista hubiera adoptado, a pesar de fueran por la totalidad del trabajo, no serán 
abonables e irán a su cargo. 
 
No obstante, si la Administración considera que le pueden ser útiles para continuar las obras, 
después de oír al Contratista y al Director de la Obra, previa propuesta de el Jefe del Gabinete, 
podrá adquirir la propiedad del medios auxiliares, valorados en justicia, siendo obligatoria, por 
el Contratista, la cesión de los mismos. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamar fundamentando la insuficiencia de los 
precios de los Cuadros de Precios o en omisión del coste, de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios. 
 
17. - CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS NO 
PREVISTAS 
 
Si pasara un caso excepcional o imprevisto por el cual fuera necesaria absolutamente la 
formación de precios contradictorios entre el Director de la Obra y el Contratista, este precio se 
tendrá que fijar según aquello que establecen las Condiciones Generales. 
 
La fijación del precio se tendrá que hacer precisamente antes de la ejecución de la obra a la 



cual se tiene que aplicar. Si la obra estuviera ya ejecutada, el Contratista quedará obligado a 
conformarse con el precio en que se señale. Será ineludible la aprobación de estos precios por 
parte del Director de la Obra. 
 
18. - PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas serán de abono íntegro al Contratista, de acuerdo con aquello que 
establezca el Cuadro de Precios nº. 1, salvo los casos en que se indique a justificar o en 
previsión. El Director de la Obra establecerá en estos casos el justo pago de la misma en virtud 
de los gastos producidos y en aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº. 1. 
 
19. - PLAZO DE GARANTÍA 
 
Si el Director de la Obra acordara prorrogar el plazo al expirar el plazo de garantía por defectos 
de la misma, el Contratista no tendrá derecho a reclamación con el pretexto de gastos mayores 
en la conservación y vigilancia de las obras. 
 
20. - REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Cumplirán los reglamentos mencionados en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
Serán también de obligado cumplimiento las normas particulares de la compañía 
suministradora, así como la legislación que sustituya, modifique o complete las mencionadas 
disposiciones, y también la nueva legislación aplicable, que se promulgue con anterioridad a la 
contratación de la presente obra. 
 
21. - PERMISOS, LICENCIAS Y DICTÁMENES 
 
El Contratista tendrá que obtener los permisos, visados, licencias y dictámenes necesarios 
para la ejecución y puesta en servicio de las obras, y tendrá que abonar todos los cargos, tasas 
e impuestos que se deriven de su obtención y del visado del proyecto del colegio profesional 
correspondiente. 
 
El Contratista también tendrá que abonar todos los gastos necesarios para la obtención de la 
aprobación previa del proyecto y la autorización de puesta en servicio del Departamento de 
lndustria y Energía o estamento en quien delegue. 
 
22. - DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS 
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de la instalación, el Contratista presentará 
al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, de colada, etc., 
de los materiales que se tienen que utilizar en la obra. 
 
No se podrán utilizar materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de 
la Obra. Este control previo no constituye recepción definitiva y, por lo tanto, los materiales 
pueden ser rechazados por la Dirección de la Obra, incluso después de ser colocado, si no 
cumplen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, y podrán ser reemplazados 
por otros que las cumplan. 
 
Los materiales rechazados por la Dirección de la Obra, si fueran replegados o colocados, 
tendrán que ser retirados por el Contratista, inmediatamente y en su totalidad. Si no se cumple 



esta condición la Dirección de la Obra podrá mandar retirarlos por el medio que crea oportuno 
a cargo del Contratista. 
 
Todos los materiales y elementos estarán en perfecto estado de conservación y uso, y se 
rechazarán aquéllos que estén averiados, con defectos o deteriorados. 
 
Los materiales o elementos a utilizar, las características particulares de los cuales no se 
especifiquen en este Pliego de Condiciones, serán del tipo y cualidades que utilice 
normalmente la empresa suministradora de electricidad, y previo visto y complace del Director 
de la Obra. 
 
23. - RED ELÉCTRICA  
 
23. 1. - Cables (conductores) 
 
DEFINICIÓN 
 
Los cables de distribución en M.T. serán de aluminio y satisfarán las normas UNE 21.123 y 
UNESA 3305 B + 1º complemento. Designación RHV Al o DHV Al con sistema de bloqueo en 
la entrada del agua y humedad. 
 
Los cables de distribución en B.T. serán de aluminio y satisfarán las normas UNE 21.123 y 
UNESA 33046 + 1º complemento. Designación RV 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). 
 
Todos los cables serán homologados por las compañías suministradoras. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los conductores se medirán y abonarán por metro lineal (m) de circuito, y el precio 
comprenderá la adquisición, transporte, carretaje, colocación del cable, sujeciones, 
"capuchones" o cintas antihumedad, así como la retirada y el abono de las bobinas 
correspondientes. 
 
23. 2. - Conducciones de redes eléctricas 
 
DEFINICIÓN 
 
Llamamos conducciones en las obras y materiales necesarios para colocar los conductores de 
M.T. y B.T. bajo las aceras y las calzadas. Dado que la única reglamentación existente sobre 
líneas subterráneas es aquélla establecida en el R.E.B.T., aprobado por Real Decreto 
842/2002, sus prescripciones se aplican por extensión a las líneas de A.T., asimismo se 
tendrán en consideración el Decreto 120/1992 de 28 de abril, modificado por Decreto 195/1992 
de 4 de agosto, así como la Orden del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat 
de Catalunya de 5 de julio de 1993. 
 
CONDUCCIONES BAJO ACERA 
 
Los conductores de M.T. y B.T. se colocarán en zanjas con unas dimensiones mínimas de 0,40 
m de anchura y 0,90 m de profundidad para la M.T., y de 0,70 m para la B.T. 



En cualquier caso, tienen que permitir una instalación cómoda de los cables. 
 
Las zanjas hace falta que sean verticales en toda su profundidad, nivelándolas con una cama 
de arena de 0,10 m sobre el cual se colocarán los cables que serán extendidos por rodillos 
colocados dentro de la zanja, de manera que puedan girar libremente y no estropeen el cable. 
Posteriormente a su tendido, se cubrirán con una capa de arena de 0,10 m. Se colocarán 
sujeciones entre las tres fases de M.T. para evitar la dispersión de los conductores por efecto 
de las corrientes de cortocircuito o dilataciones. 
 
Sobre la capa de arena de recubrimiento se colocará un ladrillo o placa de protección y a 0,20 
m de éste capa irá una cinta de señalización. 
 
Para el relleno de las zanjas se exigirá una densidad superior al 95% de la máxima obtenida al 
ensayo Proctor Modificado. 
 
CONDUCCIONES BAJO CALZADA (CRUCES) 
 
Los conductores se colocarán dentro de tubos Ø 160 mm y Ø 200 mm de polietileno doble 
capa, los cuales irán rodeados de hormigón. Por dentro de cada tubo tan sólo pasará un 
circuito. 
 
La anchura de las zanjas dependerá del número de tubos; habrá que dejar un tubo de reserva 
para futuras ampliaciones. 
 
La profundidad de las zanjas será como mínimo de 0,90 m para la M.T., y de 0,70 m para la 
B.T. en vados, d'1,00 m bajo rasante de calle y d'1,20 m bajo rasante de carretera. 
 
En los extremos de la conducción bajo calzada se construirá una arqueta, sin tapa, de 
dimensiones que permitan la manipulación de los conductores. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las conducciones se medirán y abonarán por metro lineal (m). Se entenderá que el precio de 
conducción bajo acera incluye, si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, la 
excavación, el rellenado, la arena, los ladrillos y la cinta de señalización. En la conducción bajo 
calzada o vado también incluye los tubos, el hormigón y las arquetas no registrables, situadas a 
ambos extremos. 
 

 
23. 3. - Apoyos de hormigón 
 
DEFINICIÓN 
 
Llamamos soportes de hormigón a los elementos hechos de este material, con la capacidad 
mecánica y la altura necesarias normalizadas, que se utilizan para sujetar y extender los cables 
de las líneas eléctricas aéreas así como sus conversiones. Estos apoyos serán homologados 
por las compañías propietarias del servicio y satisfarán las recomendaciones UNESA 6703 B. 
 
Las dimensiones de los hoyos o pozos para la cimentación vendrán determinadas por la 



fórmula correspondiente en relación a la altura del soporte, de acuerdo con los detalles de los 
planos constructivos. 
 
La disposición del apoyo de hormigón en la planta del hoyo vendrá determinada en función de 
su diseño, es decir, por alineación con el lado mayor perpendicular a la línea; por ángulo con el 
lado mayor en la bisectriz de lo mismo y por final de línea con el lado mayor paralelo a la línea. 
Siguiendo la normativa de la compañía propietaria. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidad (ut) realmente ejecutada siempre que el presupuesto del 
proyecto lo especifique de esta manera. En el precio se incluye el suministro, el transporte, la 
excavación, la cimentación y el montaje, así como el izado y el nivelado. 
 
23. 4. - Torres metálicas 
 
DEFINICIÓN 
 
Llamamos torres metálicas a los elementos hechos con perfiles laminados de acero 
galvanizado, con la capacidad mecánica y la altura necesarias normalizadas, que se utilizan 
para sujetar y extender los cables de las líneas eléctricas aéreas así como sus conversiones. 
Estos soportes serán homologados por las compañías propietarias del servicio y satisfarán las 
recomendaciones UNESA 6704 A. 
 
Las dimensiones de los hoyos o pozos para la cimentación vendrán determinadas por la 
fórmula correspondiente en relación a la altura del soporte y su esfuerzo de trabajo, de acuerdo 
con los detalles de los planos constructivos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidad (ut) realmente ejecutada siempre que el presupuesto del 
proyecto lo especifique de esta manera. En el precio se incluye el suministro, el transporte, la 
excavación, la cimentación, el acopio y el montaje, así como el izado y el nivelado. 
 
23. 5. - Armados y crucetas para soportes de líneas aéreas 
 
DEFINICIÓN 
 
Nombramos armados y crucetas para soportes de líneas aéreas a los elementos hechos con 
perfiles laminados de acero galvanizado, con la capacidad mecánica y dimensiones 
normalizadas, que se utilizan para separar del soportes, sujetar y extender los cables de las 
líneas eléctricas aéreas así como sus conversiones. Estos armados y crucetas serán 
homologados por las compañías propietarias del servicio. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidad (ut) realmente ejecutada siempre que el presupuesto del 
proyecto lo especifique de esta manera. En el precio se incluye el suministro, el transporte, el 
acopio y el montaje, así como el izado y el nivelado. 



 
23. 6. - Elementos singulares 
 
ARQUETAS 
 
Podrán estar prefabricadas o ejecutadas "in situ" con dimensiones que permitan la 
manipulación de los cables, con tapa de acceso y marco de hierro colado, si ocurre. 
 
BASAMENTOS Y SOPORTES DE ARMARIOS 
 
Estarán prefabricados y homologados por la compañía suministradora del servicio y se 
colocarán siguiendo sus criterios. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidad (ut) realmente ejecutada siempre que el presupuesto del 
proyecto lo especifique de esta manera. En el precio también estará incluido el cimiento y las 
conexiones. 
 
23. 7. - Estaciones transformadoras 
 
Las estaciones transformadoras pueden estar prefabricadas o ejecutadas "in situ" y a la vez 
aéreas o soterradas. 
 
Las estaciones transformadoras prefabricadas serán homologadas por la compañía eléctrica 
que corresponda, y se realizarán sobre la base del Proyecto Tipos de Centros de 
Transformación, según el indicado en el Artículo 9 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 
y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982. 
 
Las estaciones transformadoras ejecutadas "in situ" cumplirán en todo momento las normativas 
y recomendaciones de las compañías eléctricas y se construirá según los esquemas que 
figuran en los planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Comprende la excavación en cualquier tipo de terreno, el basamento, la construcción de la 
estación, red de tierras, alumbrado interior, reparación de celdas, ferratges de OC (puertas, 
mamparas de protección, rejas de ventilación, etc.) y todos los trabajos y materiales 
necesarios, así como la aportación de medios precisos para el correcto después de la obra. 
 
Si la estación transformadora es prefabricada, además estará incluido al precio de la unidad el 
suministro, la colocación y el tipo de acabado exterior que determine la Dirección de Obra. 
 
Se medirá y abonará por unidad (ut) totalmente acabada. 
 
UTILLAJE INTERIOR DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 
Esta unidad comprende todos los elementos (ruptofusibles, terminaciones interiores de M.T. 



hasta el transformador, tierras del neutro de B.T., circuito trifásico con tubo de cobre y mando a 
distancia, señalización, etc.) y todo aquellos materiales y operaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de la E.T., de acuerdo con la compañía suministradora eléctrica. 
 
 
Los aparatos interiores para E.T. prefabricadas con cabinas SFG incluye los fusibles, 
terminaciones interiores en las cabinas y en el transformador (M.T.), circuito del "disparo" del 
rupto, tierras del neutro de B.T. y todo aquel material y operaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de la E.T., de acuerdo con la normativa de la compañía eléctrica. 
 
Se medirá y abonará por unidad (ut) totalmente acabada y comprobada. 
 
23. 8. - Placas de tierra 
 
Todos los centros de distribución llevarán conectadas a tierra todas las partes metálicas. 
 
La resistencia de apostadero en el suelo no será superior a diez (10) ohmios, teniendo que 
colocar, si fuera necesario, más placas del suelo. 
 
Las placas del suelo cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002. 

 

24. - REDES DE TELECOMUNICACIONES 
 
24. 1. - Red telefónica 
 
Todas las infraestructuras telefónicas soterradas se construirán de acuerdo con el proyecto 
aprobado y las especificaciones de la compañía telefónica. 
 
24. 1. 1. - Materiales 
 
Todos los materiales a utilizar serán los definidos en los planos del proyecto y al presente 
pliego y serán homologados por la compañía telefónica. Estos materiales homologados son los 
que se indican a continuación: 
 
Tubos de polietileno, de 125 mm de diámetro exterior, con pared interior lisa y exterior 
corrugada, especificados en ER.f1.063. 
 
Manguitos de unión para empalmar los tubos corrugados de polietileno, especificados en 
ER.f1.063. 
 
Juntas de estanqueidad para garantizar que no pase agua en los tubos a través de la unión 
entre los tubos y los manguitos. 
 
Vaselina neutra para facilitar la introducción del tubos con la junta de estanqueidad en el 
interior de los manguitos. 
 
Cinyells de plástico para unir entre sí los tubos corrugados de polietileno y conformar las 



canalizaciones telefónicas, especificados en ER.f1.062. 
 
Manguito reductor 125/110, para las entradas en las cámaras de registro y las uniones con 
colzas de 110/90/490, así como con las uniones con tubos de PVC Ø 110 mm de 
canalizaciones existentes, especificados en ER.f1.061. 
 
Tubos de PVC rígido Ø 110, Ø 63 y Ø 40 mm. Especificación nº. 634.008, códigos nº. 510.505 
(110x1,2), 510.696 (63x1,2) y 510.700 (40x1,2). 
 
Colzas de PVC rígido Ø 110 y Ø 63 mm. Especificación nº. 634.024, códigos nº. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y colzas, códigos nº. 510.866 i 510.858. 
 
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, código nº. 510.203. 
 
Regletas y ganchos para suspensión de cables. Especificación nº. 634.016, códigos nº. 
510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para 
dos cables). 
Tapas para arquetas y cámaras, arquetas prefabricadas y cámaras prefabricadas. 
 
 
24. 1. 2. - Canalizaciones 
 
Todas las canalizaciones se construirán según los prismas hormigonados homologados por la 
compañía telefónica. Cuando la canalización discurra por debajo de acera, la altura mínima 
entre el pavimento de acera y el techo del prisma será de cuarenta y cinco centímetros (0,45 
m). 
 
En los cruces de viales y en los posibles tramos bajo calzada, la mencionada altura mínima 
será de cien centímetros (1,00 m). 
 
Aunque puedan ir juntas en el mismo prisma, habrá que distinguir las conducciones de la red 
primaria, normalmente de diámetro 110 mm, de las de la red secundaria que podrán ser de 
diámetro 110 mm, 63 mm o 40 mm. Hay que pensar que un tubo de 63 mm puede llevar, o bien 
un cable o un máximo de diez conexiones, y que un tubo de 40 mm puede llevar un máximo de 
cuatro conexiones. Se entenderá por red primaria la que comunica la red principal exterior con 
armarios de conexión, y por red secundaria la que conduce únicamente conexiones de los 
armarios de conexión en los edificios. 
 
 
La colocación de tubos y hormigonado de las canalizaciones telefónicas se realizará de la 
siguiente manera: una vez nivelada la zanja, se le verterá una capa de hormigón de ocho 
centímetros (0,08 m), y a sobre ésta se colocará la primera capa de tubos, sujetándolos con un 
soporte distanciador cada setenta centímetros (0,70 m). Una vez colocada esta capa, se 
verterá hormigón dentro de hasta cubrir tres centímetros (0,03 m); entonces se colocará la 
segunda capa. 
 
La operación se repetirá tantas veces cómo capas de tubos tenga la canalización, hasta 
extender sobre la última capa una protección de ocho centímetros (0,08 m) de hormigón. 



 
Acto seguido se rellenará la zanja con tierra. La unión de los tubos de PVC se realizará 
acoplando el extremo recto de uno de éstos con el extremo de la copa del otro, y encolándoles 
con un adhesivo, a base de disolución de PVC, disolvente orgánico volátil. 
 
Los áridos a utilizar en el hormigón no tienen que superar los veinticinco milímetros (25 mm) en 
un ochenta y cinco por ciento (85%), tolerándose en el quince por ciento (15%) restante una 
dimensión de treinta milímetros (30 mm). 
 
Se recuerda al Contratista la obligación de comprobar que los conductores para el tendido de 
las líneas telefónicas han quedado libres de elementos extraños. 
 
Por eso se procederá a uno escariado de los conductos de PVC y polietileno con un cilindro de 
0,10 m de longitud y diámetro adecuado, según la normativa de TELEFÓNICA. 
 
Además, se dejará un cable guía para la posterior colocación de los cables telefónicos. 
 
24. 1. 3. - Arquetas y elementos singulares 
 
Los principales elementos de la red telefónica son las cámaras de registro y las arquetas. Son 
elementos de registro que se sitúan en diferentes puntos de la red con funciones de muchos 
tipos. Las cámaras de registro son elementos de grandes dimensiones que pueden situarse en 
zona de calzada (preferentemente con acceso desde la zona de acera). Sirven para registrar 
las grandes canalizaciones. Pueden ser del tipo nombrado GBR, GBRF, GBRF-C, GABP, 
GABPF, GABPF-C, GLR, GJR, GLP y GJP. 
 
Las arquetas son registros de menor dimensión que normalmente se sitúan en zona de acera. 
Pueden ser del tipo nombrado DF, HF y MF. 
 
Todas las infraestructuras telefónicas soterradas se construirán de acuerdo con el proyecto 
aprobado y las especificaciones de la compañía telefónica. 
 
Las canalizaciones estarán formadas por tubos de PVC y polietileno normalizados por la 
compañía telefónica con elementos separadores normalmente suministrados por la compañía y 
una protección de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica (HM-15). 
 
La distancia entre el fondo de la zanja en acera, y la parte superior del bordillo colocada será 
de un metro (1,00 m). 
 
24. 1. 4. - Medición y abono de las obras 
 
Las cámaras de registro y arquetas de telefónica se medirán y abonarán por|para unidades (ut) 
totalmente acabadas. 
 
El precio unitario incluye la excavación, el suministro y colocación de todos los materiales y las 
operaciones necesarias para el correcto después de la obra, exceptuando los materiales que, 
de acuerdo con los convenios existentes, tienen que suministrar las compañías, de los cuales 
tan sólo se incluye su colocación y transporte de los cuales. 
 
Los precios unitarios incluyen, también, los posibles excesos por entrada y conexiones. 



 
Las conducciones telefónicas se medirán y abonarán por|para metros lineales (m) de 
conducción acabada. Los precios unitarios incluirán las excavaciones de las zanjas, los 
rellenos, el hormigón y el transporte y colocación de todos los materiales que de acuerdo con 
los convenios existentes, tienen que suministrar las compañías. 
 
Lo escariado de conductores está incluido en cada uno de los precios por metro lineal (m) de 
cada tipo diferente y, por lo tanto, el Contratista no tendrá ningún derecho a reclamar su abono 
por separado. 
 
24. 1. 5. - Cruces y paralelismos entre redes de servicios 
 
Durante la ejecución de las obras se comprobará especialmente la disposición de paralelismos 
y cruces entre las diferentes redes de servicios en todos los puntos de su recorrido. 
 
En las zonas de chaflán, cruce y zonas con elementos singulares, se dibujarán y acotarán 
secciones de coordinación y los tramos singulares donde determinados servicios 
(generalmente el agua, el gas y la media tensión) se hunden para posibilitar el cruce con otras 
redes. 
 
Todos estos documentos obligarán según la redacción original de las recomendaciones o 
normativas pero también según las modificaciones posteriores declaradas de aplicación 
obligatoria o que se declaren como tal durante el plazo de las obras de este proyecto. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 
toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, de los 
Ayuntamientos y de otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos que 
tienen que hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, quedando 
a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respeto el que 
dispone este pliego. 
 
 
Barcelona, Julio 2009 
 
 
 
La Autora del Proyecto 
 
 
 
Barda Carmen Berrozpe Jiménez 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas 
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ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G21R0002

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària2 G219U100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxuliars 2,000 7,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 9,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 207,000 414,000

TOTAL MEDICIÓN 446,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

3 G219U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 eix 1 370,020 3,000 1.110,060

C#*D#*E#*F#3 eix 2 363,137 3,000 1.089,411

TOTAL MEDICIÓN 2.199,471

m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb emulsió bituminosa, inclosa
càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G219U400

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 eix 1 329,133 329,133

C#*D#*E#*F#3 eix 2 152,966 152,966

C#*D#*E#*F#4 eix 3 500,000 500,000

TOTAL MEDICIÓN 982,099

m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G219U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 tronc 47,610 47,610

C#*D#*E#*F#3 43,654 43,654

C#*D#*E#*F#4 72,032 72,032

C#*D#*E#*F#5 72,480 72,480

C#*D#*E#*F#7 illetes 19,904 19,904

Euro
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C#*D#*E#*F#8 18,541 18,541

C#*D#*E#*F#9 22,090 22,090

C#*D#*E#*F#10 20,918 20,918

TOTAL MEDICIÓN 317,229

m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G219U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 tronc 76,076 76,076

C#*D#*E#*F#3 64,393 64,393

C#*D#*E#*F#4 18,856 18,856

C#*D#*E#*F#5 13,572 13,572

C#*D#*E#*F#7 illetes 22,827 22,827

C#*D#*E#*F#8 20,661 20,661

C#*D#*E#*F#9 25,040 25,040

C#*D#*E#*F#10 24,888 24,888

TOTAL MEDICIÓN 266,313

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

7 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments auxiliars 415,476 415,476

C#*D#*E#*F#3 menys illetes -22,827 -22,827

C#*D#*E#*F#4 -20,661 -20,661

C#*D#*E#*F#5 -25,040 -25,040

C#*D#*E#*F#6 -24,888 -24,888

TOTAL MEDICIÓN 322,060

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 G214U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

2 Escossells

C#*D#*E#*F#3 (0.60x0.60)x4 costats x10 unitats 40,000 0,600 0,300 0,150 1,080

C#*D#*E#*F#5 altres 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,080

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 643,449 0,300 193,035

C#*D#*E#*F#2 566,874 0,300 170,062

C#*D#*E#*F#3 515,333 0,300 154,600

C#*D#*E#*F#4 406,112 0,300 121,834

TOTAL MEDICIÓN 639,531

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10 G221U112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 610,160 610,160

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 677,860 677,860

C#*D#*E#*F#4 Eix 3 1.157,091 1.157,091

C#*D#*E#*F#5 Eix 4 130,241 130,241

C#*D#*E#*F#6 Eix 5 106,011 106,011

C#*D#*E#*F#7 Eix 6 103,139 103,139

C#*D#*E#*F#8 Eix 7 118,869 118,869

C#*D#*E#*F#9 Eix 8 101,987 101,987

C#*D#*E#*F#10 Eix 9 185,371 185,371

C#*D#*E#*F#11 Eix 10 257,407 257,407

C#*D#*E#*F#12 Eix 11 106,735 106,735

TOTAL MEDICIÓN 3.554,871

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

11 G227U110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 320,622 320,622

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 343,630 343,630

C#*D#*E#*F#4 Eix 3 529,109 529,109

C#*D#*E#*F#5 Eix 4 30,177 30,177

C#*D#*E#*F#6 Eix 5 18,962 18,962

C#*D#*E#*F#7 Eix 6 39,409 39,409

C#*D#*E#*F#8 Eix 7 96,882 96,882

C#*D#*E#*F#9 Eix 8 22,711 22,711

C#*D#*E#*F#10 Eix 9 38,583 38,583

C#*D#*E#*F#11 Eix 10 140,288 140,288

C#*D#*E#*F#12 Eix 11 55,779 55,779

TOTAL MEDICIÓN 1.636,152

Euro
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ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 Eix 1 314,054 314,054

C#*D#*E#*F#3 Eix 2 325,860 325,860

C#*D#*E#*F#4 Eix 3 1.030,494 1.030,494

C#*D#*E#*F#5 Eix 4 11,900 11,900

C#*D#*E#*F#6 Eix 5 10,309 10,309

C#*D#*E#*F#7 Eix 6 29,177 29,177

C#*D#*E#*F#8 Eix 7 66,174 66,174

C#*D#*E#*F#9 Eix 8 15,885 15,885

C#*D#*E#*F#10 Eix 9 17,674 17,674

C#*D#*E#*F#11 Eix 10 63,671 63,671

C#*D#*E#*F#12 Eix 11 34,898 34,898

TOTAL MEDICIÓN 1.920,096

m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

2 G9650020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 rotonda 72,257 72,257

C#*D#*E#*F#3 illeta 1 13,649 13,649

C#*D#*E#*F#4 illeta 2 22,705 22,705

C#*D#*E#*F#5 illeta 3 20,064 20,064

C#*D#*E#*F#6 illeta 4 15,531 15,531

TOTAL MEDICIÓN 144,206

m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

3 G9650005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 c/ Major 52,186 52,186

C#*D#*E#*F#2 43,713 43,713

C#*D#*E#*F#3 c/ Les casetes 71,379 71,379

TOTAL MEDICIÓN 167,278

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

4 G9650002

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 rotonda 65,974 65,974

TOTAL MEDICIÓN 65,974

u Escossells de 60x60 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
acabat

5 G991IOC1

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

6 G9E1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 c/ Major 78,410 78,410

C#*D#*E#*F#2 64,023 64,023

C#*D#*E#*F#4 c/ Les casetes 105,488 105,488

TOTAL MEDICIÓN 247,921

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

7 G9F1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rotonda 51,247 51,247

C#*D#*E#*F#4 altres 120,000 120,000

TOTAL MEDICIÓN 171,247

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

8 G9GA0004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 illeta 1 10,521 0,200 2,104

C#*D#*E#*F#3 illeta 2 21,728 0,200 4,346

C#*D#*E#*F#4 illeta 3 19,508 0,200 3,902

C#*D#*E#*F#5 illeta 4 13,135 0,200 2,627

TOTAL MEDICIÓN 12,979

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum9 G9H1U120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 rotonda + tronc principal carretera 2.548,209 0,110 2,300 644,697

C#*D#*E#*F#3 menys illeta central rotonda -415,476 0,110 2,300 -105,115
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6 sobregruix

C#*D#*E#*F#7 eix 2 (20mx7m.) 140,000 0,040 2,300 12,880

TOTAL MEDICIÓN 552,462

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum10 G9H1U612

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Segons amidaments auxiliars

C#*D#*E#*F#2 rotonda + tronc principal carretera 3.003,722 0,050 2,300 345,428

C#*D#*E#*F#3 menys illeta central rotonda -415,476 0,050 2,300 -47,780

C#*D#*E#*F#6 troncs secundaris 516,751 0,050 2,300 59,426

C#*D#*E#*F#7 280,387 0,050 2,300 32,245

TOTAL MEDICIÓN 389,319

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum11 G9H1U012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 troncs secundaris 516,751 0,050 2,300 59,426

C#*D#*E#*F#2 280,387 0,050 2,300 32,245

5 sobregruix eix 10

C#*D#*E#*F#6 (20x8.8m.) 176,000 0,040 2,300 16,192

TOTAL MEDICIÓN 107,863

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses12 G9HA0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 G-20 552,462 0,039 21,546

C#*D#*E#*F#6 S-12 389,319 0,052 20,245

C#*D#*E#*F#7 107,863 0,052 5,609

TOTAL MEDICIÓN 47,400

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI13 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 aglomerat G-20

C#*D#*E#*F#2 rotonda + tronc principal carretera 2.548,209 2.548,209

C#*D#*E#*F#3 menys illeta central rotonda -415,476 -415,476

6 aglomerat S-12 calacari

C#*D#*E#*F#7 troncs secundaris 516,751 516,751

C#*D#*E#*F#8 280,387 280,387

TOTAL MEDICIÓN 2.929,871

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou14 G9J1U320
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 aglomerat S-12 granitic

C#*D#*E#*F#2 rotonda + tronc principal carretera 3.003,722 3.003,722

C#*D#*E#*F#3 menys illeta central rotonda -415,476 -415,476

C#*D#*E#*F#4 menys inici eix 1 -30,000 8,000 -240,000

C#*D#*E#*F#5 menys inici eix 2 -30,000 8,000 -240,000

C#*D#*E#*F#8 troncs secundaris 516,751 516,751

C#*D#*E#*F#9 280,387 280,387

TOTAL MEDICIÓN 2.905,384

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell15 G9J1U325

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 inici eix 1 30,000 8,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 inici eix 2 30,000 8,000 240,000

TOTAL MEDICIÓN 480,000

m Gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

16 G981IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat

17 G981IOC2

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G222U002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OD-1 diàmetre 60cm 49,000 1,500 1,800 132,300

C#*D#*E#*F#2 34,500 1,500 1,800 93,150

C#*D#*E#*F#4 OD-2 diàmetre 60cm 14,000 1,500 1,800 37,800

C#*D#*E#*F#7 embornals diàmetre 30cm 7,000 1,500 2,000 21,000

C#*D#*E#*F#8 3,000 1,500 2,000 9,000
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C#*D#*E#*F#10 rotonda diàmetre 30cm 18,000 1,500 1,800 48,600

C#*D#*E#*F#11 5,000 1,500 1,800 13,500

C#*D#*E#*F#14 pou 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#17 embornals 4,000 1,000 0,600 1,500 3,600

TOTAL MEDICIÓN 366,950

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

2 GD75U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 rotonda 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 46,000

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

3 GD75U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OD-1 49,000 49,000

C#*D#*E#*F#2 34,500 34,500

C#*D#*E#*F#4 OD-2 14,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 97,500

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

4 GD5AU211

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rotonda 2,000 10,800 3,140 67,824

C#*D#*E#*F#4 cuneta TTR-15 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 73,000 73,000

TOTAL MEDICIÓN 200,824

u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

5 GDD1U012

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

6 GDD1U112

MEDICIÓN  DIRECTA 1,800

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

7 GD5JU010
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MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 GDK2U010

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col�locat

9 GDKZ0002

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Cuneta transitable d'amplada variable i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

10 GD57IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuneta tipus 2 95,000 95,000

C#*D#*E#*F#2 37,000 37,000

TOTAL MEDICIÓN 132,000

m Cuneta triangular, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

11 GD56IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuneta tipus 1 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 68,000 68,000

C#*D#*E#*F#3 95,500 95,500

C#*D#*E#*F#4 115,560 115,560

C#*D#*E#*F#5 9,750 9,750

C#*D#*E#*F#7 cuneta tipus 3 90,000 90,000

TOTAL MEDICIÓN 438,810

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist12 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 OD-1

C#*D#*E#*F#2 arqueta 4,000 1,500 2,300 13,800

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,900 2,300 8,280

C#*D#*E#*F#5 arqueta boca 2,000 1,500 2,300 6,900

C#*D#*E#*F#6 0,900 2,300 2,070

7 OD-2

C#*D#*E#*F#8 arqueta 4,000 1,500 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 0,900 1,000 3,600

11 ROTONDA

C#*D#*E#*F#12 arquetes 80x80 4,000 0,800 1,250 4,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 1,100 1,250 5,500
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TOTAL MEDICIÓN 50,150

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat13 G450U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 OD-1

C#*D#*E#*F#2 arqueta 2,100 2,100 0,300 1,323

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 0,300 2,300 2,070

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,900 0,300 2,300 1,242

C#*D#*E#*F#6 arqueta boca 2,100 2,100 0,300 1,323

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,500 0,300 2,300 2,070

C#*D#*E#*F#8 0,900 0,300 2,300 0,621

C#*D#*E#*F#10 OD-2 2,000 2,100 2,100 0,300 2,646

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,500 0,300 1,000 1,800

C#*D#*E#*F#12 4,000 0,900 0,300 1,000 1,080

TOTAL MEDICIÓN 14,175

m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida d'obres de drenatge, incloent la
base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la partida completament acabada.

14 G3J2IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sortida embornal 2,000 1,750 3,500

TOTAL MEDICIÓN 3,500

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

15 G228U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 embornals 4,000 1,000 0,600 1,500 3,600

C#*D#*E#*F#6 ROTONDA arquetes 80x80 2,000 1,500 1,500 1,500 6,750

TOTAL MEDICIÓN 18,350

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
ILUMINACIÓNCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària, amb base platina i porta i caixes de
protecció per les llumeneres

1 GHM1IOC1

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 11

u Lluminària Carandini o similar mod. QS-10V, classe I, armadura d'alumini injectat pintada color beige, tapa de l'equip
polipropilé injectat, reflector d'aluminio anoditzat, tancament de vidre corb templat enmarcat, accés independent a l'equip
per la part superior i a la làmpada per la inferior, grau protecció òptica IP-66 amb element filtrant de poliamida reforçada,
amb equip incorporat, de doble flux, pae a làmpada vapor sodi alta pressió 250 W muntat en placa extraíble de
polipropilè reforçat amb montatge vertical regulable

2 GHM1IOC2

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Làmpada vapor sodi alta pressió 250 W3 GHM1IOC3

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i perns
d'ancoratge, tot inclòs

4 GGG0006

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3 conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols

5 GH02IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sota calçada 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

TOTAL MEDICIÓN 45,000

m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de
diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació,
reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols

6 GH020001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sota vorera 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 75,000 75,000

TOTAL MEDICIÓN 250,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

7 GG31230U

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bàcul+projectors 4,000 9,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000
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m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

8 GG31450U

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sota calçada 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 sota vorera 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#6 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#8 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#10 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#11 75,000 75,000

TOTAL MEDICIÓN 295,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

9 GG31170V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 5,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari10 GG3809U2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sota calçada 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#8 sota vorera 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#9 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#11 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#14 75,000 75,000

TOTAL MEDICIÓN 295,000

u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

11 EGD1441E

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra12 FDK2A6F3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000
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u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col�locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

13 FDKZ3159

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIACAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 G21B3002

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U310

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M-1.3 101,000 101,000

C#*D#*E#*F#3 M-2.6 76,000 76,000

C#*D#*E#*F#4 158,000 158,000

C#*D#*E#*F#5 138,000 138,000

C#*D#*E#*F#6 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#7 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#9 M-2.2 112,000 112,000

C#*D#*E#*F#10 103,000 103,000

C#*D#*E#*F#11 67,000 67,000

C#*D#*E#*F#12 52,000 52,000

TOTAL MEDICIÓN 1.057,000

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U350

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M-4.1 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 M-4.2 4,000 10,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 46,000

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

4 GBA33001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M-6.5 4,000 1,440 5,760

C#*D#*E#*F#2 M-4.3 1,000 4,000 7,000 28,000
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TOTAL MEDICIÓN 33,760

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

5 GBB1U011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-301 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 R-305 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 R-502 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 R-101 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 R-401a 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 R-402 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 28,000

u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

6 GBB1U101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P-4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 P-20 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

7 GBBZU001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-301 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 R-301+R-305 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 R-305 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 R-502 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 R-101+R-1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 R-401a 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 R-402 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 P-4+R1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 P-20 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 32,000

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

8 GBB5U654

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS-1 1,000 3,500 1,350 4,725

C#*D#*E#*F#2 PS-2 1,000 3,500 1,350 4,725

C#*D#*E#*F#3 PS-3 1,000 3,500 1,050 3,675
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C#*D#*E#*F#4 PS-4 4,000 2,240 0,280 2,509

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,240 0,500 1,120

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,500 0,500 0,250

TOTAL MEDICIÓN 17,004

m2 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

9 GBB5U660

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OR-51 2,000 0,500 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#2 OR-52 2,000 0,500 0,200 0,200

TOTAL MEDICIÓN 0,400

m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

10 GBB5U651

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 OR-52

C#*D#*E#*F#2 DF-1 1,000 0,950 0,250 0,238

C#*D#*E#*F#3 DF-2 1,000 1,200 0,400 0,480

C#*D#*E#*F#4 DF-4 2,000 1,450 0,250 0,725

TOTAL MEDICIÓN 1,443

m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

11 GBB5U652

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 OR-51

C#*D#*E#*F#2 PC-1 1,000 1,200 0,450 0,540

C#*D#*E#*F#3 PC-2 1,000 1,200 0,450 0,540

5 OR-52

C#*D#*E#*F#6 DF-3 1,000 1,450 0,400 0,580

TOTAL MEDICIÓN 1,660

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

12 GBBVU101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OR-52 (DF-1) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 OR-52 (DF-4) 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

13 GBBVU103
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OR-51 (PC-1) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 OR-51 (PC-2) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 OR-52 (DF-2) 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

14 GBBVU105

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS-4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 OR-52 (DF-3) 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

15 GBBVU109

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PS-2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PS-3 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

16 GBBVU201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OR-52 (DF-1) 1,000 3,275 3,275

C#*D#*E#*F#2 OR-52 (DF-4) 1,000 3,050 3,050

TOTAL MEDICIÓN 6,325

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col�locat

17 GBBVU203

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OR-51 (PC-1) 1,000 3,275 3,275

C#*D#*E#*F#2 OR-51 (PC-2) 1,000 3,275 3,275

C#*D#*E#*F#3 OR-52 (DF-2) 1,000 3,275 3,275

TOTAL MEDICIÓN 9,825

m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat

18 GBBVU205

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS-4 1,000 4,445 4,445
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C#*D#*E#*F#2 OR-52 (DF-3) 1,000 3,275 3,275

TOTAL MEDICIÓN 7,720

m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat

19 GBBVU210

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PS-1 1,000 3,950 3,950

C#*D#*E#*F#2 PS-2 1,000 3,950 3,950

C#*D#*E#*F#3 PS-3 1,000 3,650 3,650

TOTAL MEDICIÓN 11,550

m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada

20 GBBVU001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

2 OR-51

C#*D#*E#*F#3 PC-1 (MC-d.90mm) 1,100 0,700 0,700 0,539

C#*D#*E#*F#4 PC-2 (MC-d.90mm) 1,100 0,700 0,700 0,539

6 OR-52

C#*D#*E#*F#7 DF-1 (MB-d.76mm) 0,900 0,600 0,600 0,324

C#*D#*E#*F#8 DF-2 (MD-d.90mm) 1,100 0,700 0,700 0,539

C#*D#*E#*F#9 DF-3 (MD-d.114mm) 1,300 0,900 0,800 0,936

C#*D#*E#*F#10 DF-4 (MB-d.76mm) 0,900 0,600 0,600 0,324

C#*D#*E#*F#12 PS-1 (MF-d.168mm) 1,700 1,100 1,000 1,870

C#*D#*E#*F#13 PS-2 (MF-d.168mm) 1,700 1,100 1,000 1,870

C#*D#*E#*F#14 PS-3 (MF-d.168mm) 1,700 1,100 1,000 1,870

C#*D#*E#*F#15 PS-4 (MD-d.114mm) 1,300 0,900 0,800 0,936

TOTAL MEDICIÓN 9,747

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

21 GB2AU504

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 eix 1 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 64,000 64,000

C#*D#*E#*F#4 eix 2 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#5 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 160,000
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u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

22 GB2AU582

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 eix 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 eix 2 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col�locat

23 GB2AU584

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 eix 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 eix 2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
RIEGOCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 GDD2IOC1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols

2 GDG5IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 25,000 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

u Vàlvula comporta i contodor per a reg3 GDD3IOC1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
TELEFÓNICASERVEI 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

M2 demolició i reposició de paviment de panot en vorera, de 20x20x4 cm. sobre llit de formigó de 10 cm, inclòs el transport de
runes a l'abocador.

1 SE0CDPP4
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est c/Major 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest c/Major 1,000 2,000 1,200 2,400

TOTAL MEDICIÓN 4,800

M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 20 cm, inclòs el transport de runes a l'abocador2 SE0CDPF2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est c/Major 1,000 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest c/Major 1,000 2,000 0,900 1,800

TOTAL MEDICIÓN 3,600

M2 demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó, inclòs el transport de runes a l'abocador.3 SE0CDPA2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada c/Major 1,000 9,500 1,200 11,400

TOTAL MEDICIÓN 11,400

M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 30 cm, inclòs el transport de runes a l'abocador4 SE0CDPF3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada c/Major 1,000 9,500 0,900 8,550

TOTAL MEDICIÓN 8,550

Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de la companyía,
inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

5 STARDFII

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus hf-ii complerta, segons norma de la companyía,
inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

6 STARHFII

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a
l'abocador.

7 STC210MT

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

8 STC215MT

MEDICIÓN  DIRECTA 22,000
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M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

9 STC210QT

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència d'aigua
entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment
i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

10 STC215QC

MEDICIÓN  DIRECTA 21,000

M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència d'aigua
entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment
i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

11 STC220QC

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport a l'abocador.

12 STC410MT

MEDICIÓN  DIRECTA 14,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

13 STC415MT

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,51 i 2,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

14 STC420MT

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència d'aigua
entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment
i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

15 STC415QC

MEDICIÓN  DIRECTA 17,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència d'aigua
entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment
i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

16 STC420QC

MEDICIÓN  DIRECTA 22,000

M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en roca entre 2,01 i 2,50 m cota superior del
prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

17 STC425QR

MEDICIÓN  DIRECTA 18,000

M perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6 conductes de polietilè, incloent el muntatge de conductes,
injecció de formigó, pous d'empenta i sortida, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

18 STCVPF01
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MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

M suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de polietilè de 160
mm de diàmetre.

19 STCVPFS1

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. 20 SE0CPSRT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 2c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#2 2,000 92,000 184,000

T3 4c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#4 2,000 14,000 28,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 37,000 74,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 38,000 76,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 18,000 36,000

T8 Arquetes

C#*D#*E#*F#9 Arqueta 'D' 2,000 1,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 Arqueta 'H' 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 404,000

M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs tràfec
simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.         

21 SE0CRTAB

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 2c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#2 Fins 1,00 m 1,200 31,000 0,600 1,300 29,016

C#*D#*E#*F#3 Entre 1,00 i 1,50 m 1,200 43,000 0,600 1,800 55,728

C#*D#*E#*F#4 Entre 1,50 i 2,00 m 1,200 18,000 0,600 2,300 29,808

T5 4c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#6 Fins 1,00 m 1,200 14,000 0,600 1,500 15,120

C#*D#*E#*F#7 Entre 1,00 i 1,50 m 1,200 37,000 0,600 2,000 53,280

C#*D#*E#*F#8 Entre 1,50 i 2,00 m 1,200 38,000 0,600 2,500 68,400

C#*D#*E#*F#9 Entre 2,00 i 2,50 m 1,200 18,000 0,600 3,000 38,880

T10 Arquetes

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 'D' 1,200 1,000 1,300 1,200 1,872

C#*D#*E#*F#12 Arqueta 'D' 1,200 1,000 1,300 1,200 1,872

C#*D#*E#*F#13 Arqueta 'H' 1,200 1,000 1,000 1,000 1,200

TOTAL MEDICIÓN 295,176

M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per tapar-la per canvi de terres.22 SE0CSAUL

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 2c. PVC Ø110

Euro



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 22

C#*D#*E#*F#2 Fins 1,00 m 1,000 31,000 0,600 1,000 18,600

C#*D#*E#*F#3 Entre 1,00 i 1,50 m 1,000 43,000 0,600 1,500 38,700

C#*D#*E#*F#4 Entre 1,50 i 2,00 m 1,000 18,000 0,600 2,000 21,600

T5 4c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#6 Fins 1,00 m 1,000 14,000 0,600 1,000 8,400

C#*D#*E#*F#7 Entre 1,00 i 1,50 m 1,000 37,000 0,600 1,500 33,300

C#*D#*E#*F#8 Entre 1,50 i 2,00 m 1,000 38,000 0,600 2,000 45,600

C#*D#*E#*F#9 Entre 2,00 i 2,50 m 1,000 18,000 0,600 2,500 27,000

TOTAL MEDICIÓN 193,200

M neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions noves.23 STCVMDN2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 2c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#2 92,000 2,000 184,000

T3 4c. PVC Ø110

C#*D#*E#*F#4 107,000 4,000 428,000

TOTAL MEDICIÓN 612,000

Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terreny compacte.24 STPFO002

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terra.25 STPFO001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
AGUASERVEI 02
PROVISIONALAFECCIÓ 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Ut arqueta d'1,30 x 1,10 m fins 1,5 m de profunditat amb paret de 15 cm, lliscada per dins amb registre diàmetre 60 cm, per a
vàlvules de papallona de diàmetre 30 mm, situades en voreres. inclou subministrament i col�locació de registre. 

1 SAOFARVP

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ut arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15 cm, amb registre de 40x40 cm. inclou subministrament i
col�locació de registre.

2 SAOFAR03

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ML excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 0.70

3 SE0CR107

MEDICIÓN  DIRECTA 32,000
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Ml excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 1.50

4 SE0CR115

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

M excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i compactació de la
rasa amb material seleccionat o d'aportació i transport del material sobrant a l'abocador.

5 SAEXRQC1

MEDICIÓN  DIRECTA 48,000

M perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6 conductes de polietilè, incloent el muntatge de conductes,
injecció de formigó, pous d'empenta i sortida, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

6 STCVPF01

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

M suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de polietilè de 160
mm de diàmetre.

7 STCVPFS1

MEDICIÓN  DIRECTA 4,570

M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. 8 SE0CPSRT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 120,000 240,000

TOTAL MEDICIÓN 240,000

Ml subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió nominal 16 kg/cm², segons la norma une 53-490-90, de
diàmetre 80(90) mm (4009000000).

9 SASUTP80

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

Ml carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2).10 SAMTPE68

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

Ud subministrament de vàlvula comporta pn 16 de 100 mm de diàmetre, el cos de fos dúctil, l'eix d'acer inoxidable i
l'obturador recobert de goma, d'accionament manual mitjantçant una clau o un volant  (2111000000).

11 SASUVC03

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Ud subministrament peça especial de polietilè te 110x110x110 mm, per a soldar a tope. (391101000).12 SASUTPX1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ut carreteig, transport, col�locació i muntatge de vàlvula comporta, de 100 mm de diàmetre (z2)13 SAMVC100

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs tràfec
simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.         

14 SE0CRTAB

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Canonada PE Ø90

C#*D#*E#*F#3 Profunditat <1,5 m 1,200 88,000 1,000 1,500 158,400

C#*D#*E#*F#4 Profunditat <0,7 m 1,200 32,000 1,000 0,700 26,880

T5 Arquetes

C#*D#*E#*F#6 1,200 1,000 1,000 1,500 1,800

C#*D#*E#*F#7 1,200 1,000 1,000 1,500 1,800

C#*D#*E#*F#8 1,200 1,000 1,000 1,500 1,800

TOTAL MEDICIÓN 190,680

M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per tapar-la per canvi de terres.15 SE0CSAUL

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canonada PE Ø90

C#*D#*E#*F#2 Profunditat <1,5 m 1,000 88,000 1,000 1,400 123,200

C#*D#*E#*F#3 Profunditat <0,7 m 1,000 32,000 1,000 1,400 44,800

TOTAL MEDICIÓN 168,000

Ml prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500 mm. inclou omplir la canonada amb aigua i buidat amb
bomba

16 SAPRES11

MEDICIÓN  DIRECTA 119,620

Ml baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mm17 SAESTB10

MEDICIÓN  DIRECTA 119,620

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
AGUASERVEI 02
DEFINITIVAAFECCIÓ 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Ut arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15 cm, amb registre de 40x40 cm. inclou subministrament i
col�locació de registre.

1 SAOFAR03

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Ml excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 1.50

2 SE0CR115

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

M excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i compactació de la
rasa amb material seleccionat o d'aportació i transport del material sobrant a l'abocador.

3 SAEXRQC1

MEDICIÓN  DIRECTA 22,000

Euro
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M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. 4 SE0CPSRT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 37,000 74,000

TOTAL MEDICIÓN 74,000

Ml subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió nominal 16 kg/cm², segons la norma une 53-490-90, de
diàmetre 80(90) mm (4009000000).

5 SASUTP80

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

Ml carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2).6 SAMTPE68

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs tràfec
simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.         

7 SE0CRTAB

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canonada PE Ø90

C#*D#*E#*F#2 Profunditat <1,5 m 1,200 37,000 1,000 1,500 66,600

T3 Arquetes

C#*D#*E#*F#4 1,200 1,000 1,000 1,500 1,800

TOTAL MEDICIÓN 68,400

M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per tapar-la per canvi de terres.8 SE0CSAUL

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canonada PE Ø90

C#*D#*E#*F#2 Profunditat <1,5 m 1,000 37,000 1,000 1,400 51,800

TOTAL MEDICIÓN 51,800

Ml prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500 mm. inclou omplir la canonada amb aigua i buidat amb
bomba

9 SAPRES11

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

Ml baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mm10 SAESTB10

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
VARIOSSERVEI 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Pa partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de serveis.1 XPA10004
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
OTROS SERVICIOSCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Enderroc de canalització existent1 GYA1IOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat 125,000 125,000

TOTAL MEDICIÓN 125,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora2 G222U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat 125,000 1,000 1,000 125,000

C#*D#*E#*F#4 clavegueram 110,000 1,200 1,500 198,000

TOTAL MEDICIÓN 323,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G21H0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia d'enllumenat incloent materials necessaris i
dispositius de protecció de la línia i legaglització

4 GGG0000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G21DU040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 clavegueram 2,000 42,000 84,000

TOTAL MEDICIÓN 84,000

m Retirada de reixa existent 6 G21DIOC1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 clavegueram 6,000 6,000 0,500 18,000
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TOTAL MEDICIÓN 18,000

ROTONDACOLLSUSPINAOBRA 01
VARIOSCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent. inclou tall i enderroc de mescla, excavació de
capes granulars i explanada, subministrament i col�locació de 12 tubs de PEAD de ø 40 mm, subministrament, col�locació
i vibrat del formigó de protecció tipus HM- 20, reposició de les capes granulars i la mescla, subministrament i col�locació
de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

1 GDG5EX01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 voral eix 1 124,243 124,243

C#*D#*E#*F#2 voral eix 2 100,447 100,447

C#*D#*E#*F#3 sota calçada 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 234,690

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

2 PPA80001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció3 XPA100OC

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alçada d' abonament integre per a connexions, remodelació del quadre de comandaments, manobre i protecció
enllumenat públic, inclosos permisos projecte, legalització i drets d'escomesa.

4 PPA8IOC1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut5 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
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NIVEL 4: AFECCIÓ Importe

Afecció 01.07.02.01 PROVISIONAL 28.768,32
Afecció 01.07.02.02 DEFINITIVA 5.365,30

01.07.02 AGUAServei 34.133,62

34.133,62

NIVEL 3: SERVEI Importe

Servei 01.07.01 TELEFÓNICA 51.865,48
Servei 01.07.02 AGUA 34.133,62
Servei 01.07.03 VARIOS 6.000,00

01.07 SERVICIOS AFECTADOSCapítol 91.999,10

91.999,10

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.899,26
Capítol 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 116.167,49
Capítol 01.03 DRENAJE 27.874,20
Capítol 01.04 ILUMINACIÓN 28.387,27
Capítol 01.05 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 30.042,99
Capítol 01.06 RIEGO 1.145,50
Capítol 01.07 SERVICIOS AFECTADOS 91.999,10
Capítol 01.08 OTROS SERVICIOS 23.622,57
Capítol 01.09 VARIOS 37.179,03

01 RotondaCollsuspinaObra 392.317,41

392.317,41

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 RotondaCollsuspina 392.317,41
392.317,41

Euro
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OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

8,00042,49 339,92

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 8)

446,0005,36 2.390,56

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 9)

2.199,4710,75 1.649,60

4 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o
tractament superficial amb emulsió bituminosa, inclosa
càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

982,0993,27 3.211,46

5 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

317,2294,36 1.383,12

6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

266,3135,85 1.557,93

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)

322,0604,51 1.452,49

8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

2,08049,77 103,52

9 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)

639,5312,47 1.579,64

10 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

3.554,8712,88 10.238,03

11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

1.636,1527,33 11.992,99

CAPÍTOLTOTAL 01.01 35.899,26

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 25)

1.920,09619,75 37.921,90

Euro
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2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada (P -
28)

144,20628,09 4.050,75

3 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col�locada (P - 27)

167,27820,58 3.442,58

4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col�locada (P - 26)

65,97414,83 978,39

5 G991IOC1 u Escossells de 60x60 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 31)

2,00079,03 158,06

6 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 32)

247,92128,03 6.949,23

7 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 33)

171,24748,13 8.242,12

8 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients (P - 34)

12,97997,46 1.264,93

9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 36)

552,46231,24 17.258,91

10 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 37)

389,31933,43 13.014,93

11 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 35)

107,86332,52 3.507,70

12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
38)

47,400327,98 15.546,25

13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 39) 2.929,8710,54 1.582,13

14 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 40)

2.905,3840,34 987,83

15 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell (P - 41)

480,0000,37 177,60

16 G981IOC1 m Gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 29)

8,00092,81 742,48

17 G981IOC2 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 60/62,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat (P - 30)

2,000170,85 341,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02 116.167,49
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OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL DRENAJE03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 18)

366,9505,99 2.198,03

2 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 68)

46,00039,53 1.818,38

3 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 69)

97,50080,40 7.839,00

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 66)

200,82418,91 3.797,58

5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 70)

1,000534,92 534,92

6 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons (P - 71)

1,800168,31 302,96

7 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 67)

4,000280,60 1.122,40

8 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 76)

2,000318,11 636,22

9 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col�locat (P - 77)

2,00081,71 163,42

10 GD57IOC1 m Cuneta transitable d'amplada variable i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 65)

132,00036,50 4.818,00

11 GD56IOC1 m Cuneta triangular, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 64)

438,8103,98 1.746,46

12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 50,15030,16 1.512,52

13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 23)

14,17587,68 1.242,86

14 G3J2IOC1 m2 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment
de talús de terres en sortida d'obres de drenatge, incloent la
base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma
manual fins deixar la partida completament acabada. (P - 22)

3,50018,50 64,75
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15 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

18,3504,18 76,70

CAPÍTOLTOTAL 01.03 27.874,20

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL ILUMINACIÓN04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GHM1IOC1 u Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat,
de 9 m d'alçària, amb base platina i porta i caixes de
protecció per les llumeneres (P - 86)

4,0002.183,70 8.734,80

2 GHM1IOC2 u Lluminària Carandini o similar mod. QS-10V, classe I,
armadura d'alumini injectat pintada color beige, tapa de l'equip
polipropilé injectat, reflector d'aluminio anoditzat, tancament de
vidre corb templat enmarcat, accés independent a l'equip per
la part superior i a la làmpada per la inferior, grau protecció
òptica IP-66 amb element filtrant de poliamida reforçada, amb
equip incorporat, de doble flux, pae a làmpada vapor sodi alta
pressió 250 W muntat en placa extraíble de polipropilè reforçat
amb montatge vertical regulable

 (P - 87)

4,000482,75 1.931,00

3 GHM1IOC3 u Làmpada vapor sodi alta pressió 250 W (P - 88) 4,00032,00 128,00

4 GGG0006 u Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent
l'excavació del fonament el seu formigó, les plaques i perns
d'ancoratge, tot inclòs (P - 83)

4,000159,94 639,76

5 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3
conductes de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols
 (P - 85)

45,00063,76 2.869,20

6 GH020001 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o
parterre amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90 mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i
compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació,
reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols (P - 84)

250,00036,27 9.067,50

7 GG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari (P - 79)

36,0003,27 117,72

8 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari (P - 80)

295,0006,49 1.914,55
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9 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
(P - 78)

20,0002,81 56,20

10 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 81)

295,0006,84 2.017,80

11 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 1)

4,00047,82 191,28

12 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 2)

6,00091,18 547,08

13 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col�locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 3)

6,00028,73 172,38

CAPÍTOLTOTAL 01.04 28.387,27

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 11)

15,00030,43 456,45

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 45)

1.057,0000,82 866,74

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 46)

46,0002,68 123,28

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 47)

33,76017,59 593,84

5 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 48)

28,00096,29 2.696,12

6 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 49)

14,00072,09 1.009,26

7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 63)

32,00057,76 1.848,32

8 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada (P - 52)

17,004222,97 3.791,38
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9 GBB5U660 m2 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P - 53)

0,400693,17 277,27

10 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada (P - 50)

1,443324,66 468,48

11 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada (P - 51)

1,660276,68 459,29

12 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el
subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 55)

2,00096,70 193,40

13 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el
subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 56)

3,000119,40 358,20

14 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs
el subministre (sense col�locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 57)

2,000139,01 278,02

15 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs
el subministre (sense col�locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 58)

3,000250,05 750,15

16 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat (P - 59)

6,32522,40 141,68

17 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat (P - 60)

9,82527,59 271,07

18 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat (P - 61)

7,72035,07 270,74

19 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat (P - 62)

11,550175,42 2.026,10

20 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada (P - 54)

9,747196,51 1.915,38

21 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (P - 42)

160,00046,43 7.428,80
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22 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat (P - 43)

4,000406,58 1.626,32

23 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col�locat (P - 44)

3,000730,90 2.192,70

CAPÍTOLTOTAL 01.05 30.042,99

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL RIEGO06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDD2IOC1 u Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 72)

1,000170,00 170,00

2 GDG5IOC1 m Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols (P - 75)

50,00017,41 870,50

3 GDD3IOC1 u Vàlvula comporta i contodor per a reg (P - 73) 1,000105,00 105,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.145,50

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

SERVEI TELEFÓNICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 SE0CDPP4 M2 demolició i reposició de paviment de panot en vorera, de
20x20x4 cm. sobre llit de formigó de 10 cm, inclòs el transport
de runes a l'abocador. (P - 105)

4,80047,06 225,89

2 SE0CDPF2 M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 20 cm, inclòs
el transport de runes a l'abocador (P - 103)

3,60041,31 148,72

3 SE0CDPA2 M2 demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre
solera de formigó, inclòs el transport de runes a l'abocador. (P
- 102)

11,40056,75 646,95

4 SE0CDPF3 M2 demolició i reposició de paviment de formigó de 30 cm, inclòs
el transport de runes a l'abocador (P - 104)

8,55061,97 529,84

5 STARDFII Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació
de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador. (P - 111)

2,0001.161,52 2.323,04

Euro
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6 STARHFII Ut subministrament i col�locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus hf-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació
de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador. (P - 112)

1,000854,70 854,70

7 STC210MT M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 113)

16,00052,30 836,80

8 STC215MT M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior
del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma
de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador. (P - 115)

22,00067,58 1.486,76

9 STC210QT M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 114)

15,00034,62 519,30

10 STC215QC M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència
d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma,
conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 116)

21,00086,68 1.820,28

11 STC220QC M canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència
d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma,
conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 117)

18,000126,13 2.270,34

12 STC410MT M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport a
l'abocador. (P - 118)

14,00060,94 853,16

13 STC415MT M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior
del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma
de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador. (P - 119)

20,00082,09 1.641,80

14 STC420MT M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació manual en terres entre 1,51 i 2,00 m cota superior
del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma
de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador. (P - 121)

16,000106,23 1.699,68

15 STC415QC M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència
d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma,
conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 120)

17,00097,80 1.662,60

16 STC420QC M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presència
d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma,
conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres
a l'abocador. (P - 122)

22,000137,45 3.023,90

Euro
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17 STC425QR M canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent
l'excavació mecànica en roca entre 2,01 i 2,50 m cota superior
del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma
de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador. (P - 123)

18,000227,47 4.094,46

18 STCVPF01 M perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6
conductes de polietilè, incloent el muntatge de conductes,
injecció de formigó, pous d'empenta i sortida, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador. (P - 125)

12,000567,96 6.815,52

19 STCVPFS1 M suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc
de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de polietilè de 160 mm
de diàmetre. (P - 126)

12,000681,55 8.178,60

20 SE0CPSRT M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb
tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. (P -
106)

404,0004,09 1.652,36

21 SE0CRTAB M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador
legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs
tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.
(P - 109)

295,17619,47 5.747,08

22 SE0CSAUL M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per
tapar-la per canvi de terres. (P - 110)

193,20020,73 4.005,04

23 STCVMDN2 M neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions noves.
(P - 124)

612,0000,57 348,84

24 STPFO002 Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terreny compacte. (P - 128) 2,000195,61 391,22

25 STPFO001 Ut obrir sot per pal de formigó s/b en terra. (P - 127) 1,00088,60 88,60

SERVEITOTAL 01.07.01 51.865,48

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

SERVEI AGUA02

AFECCIÓ PROVISIONAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 SAOFARVP Ut arqueta d'1,30 x 1,10 m fins 1,5 m de profunditat amb paret de
15 cm, lliscada per dins amb registre diàmetre 60 cm, per a
vàlvules de papallona de diàmetre 30 mm, situades en
voreres. inclou subministrament i col�locació de registre. (P -
97)

2,0001.272,84 2.545,68

2 SAOFAR03 Ut arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15
cm, amb registre de 40x40 cm. inclou subministrament i
col�locació de registre. (P - 96)

1,000159,82 159,82

3 SE0CR107 ML excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb
material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 0.70 (P - 107)

32,00024,94 798,08

4 SE0CR115 Ml excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb
material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 1.50 (P - 108)

40,00055,44 2.217,60

5 SAEXRQC1 M excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m
de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i compactació de la
rasa amb material seleccionat o d'aportació i transport del
material sobrant a l'abocador. (P - 93)

48,00036,66 1.759,68

Euro
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6 STCVPF01 M perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6
conductes de polietilè, incloent el muntatge de conductes,
injecció de formigó, pous d'empenta i sortida, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador. (P - 125)

12,000567,96 6.815,52

7 STCVPFS1 M suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc
de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de polietilè de 160 mm
de diàmetre. (P - 126)

4,570681,55 3.114,68

8 SE0CPSRT M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb
tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. (P -
106)

240,0004,09 981,60

9 SASUTP80 Ml subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió
nominal 16 kg/cm², segons la norma une 53-490-90, de
diàmetre 80(90) mm (4009000000). (P - 99)

120,0004,59 550,80

10 SAMTPE68 Ml carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de
polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2). (P - 94)

120,00015,31 1.837,20

11 SASUVC03 Ud subministrament de vàlvula comporta pn 16 de 100 mm de
diàmetre, el cos de fos dúctil, l'eix d'acer inoxidable i
l'obturador recobert de goma, d'accionament manual
mitjantçant una clau o un volant  (2111000000). (P - 101)

2,000105,55 211,10

12 SASUTPX1 Ud subministrament peça especial de polietilè te 110x110x110
mm, per a soldar a tope. (391101000). (P - 100)

1,00029,56 29,56

13 SAMVC100 Ut carreteig, transport, col�locació i muntatge de vàlvula
comporta, de 100 mm de diàmetre (z2) (P - 95)

2,00077,34 154,68

14 SE0CRTAB M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador
legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs
tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.
(P - 109)

190,68019,47 3.712,54

15 SE0CSAUL M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per
tapar-la per canvi de terres. (P - 110)

168,00020,73 3.482,64

16 SAPRES11 Ml prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500
mm. inclou omplir la canonada amb aigua i buidat amb bomba
(P - 98)

119,6202,38 284,70

17 SAESTB10 Ml baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mm (P - 92) 119,6200,94 112,44

AFECCIÓTOTAL 01.07.02.01 28.768,32

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

SERVEI AGUA02

AFECCIÓ DEFINITIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 SAOFAR03 Ut arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15
cm, amb registre de 40x40 cm. inclou subministrament i
col�locació de registre. (P - 96)

1,000159,82 159,82

2 SE0CR115 Ml excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb
material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador h = 1.50 (P - 108)

15,00055,44 831,60

3 SAEXRQC1 M excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m
de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i compactació de la
rasa amb material seleccionat o d'aportació i transport del
material sobrant a l'abocador. (P - 93)

22,00036,66 806,52

Euro



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 11

4 SE0CPSRT M protecció i senyalització especial de les rases i pous amb
tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. (P -
106)

74,0004,09 302,66

5 SASUTP80 Ml subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió
nominal 16 kg/cm², segons la norma une 53-490-90, de
diàmetre 80(90) mm (4009000000). (P - 99)

37,0004,59 169,83

6 SAMTPE68 Ml carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de
polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2). (P - 94)

37,00015,31 566,47

7 SE0CRTAB M3 abocament de runes provinents de la rasa en abocador
legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclòs
tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.
(P - 109)

68,40019,47 1.331,75

8 SE0CSAUL M3 subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per
tapar-la per canvi de terres. (P - 110)

51,80020,73 1.073,81

9 SAPRES11 Ml prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500
mm. inclou omplir la canonada amb aigua i buidat amb bomba
(P - 98)

37,0002,38 88,06

10 SAESTB10 Ml baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mm (P - 92) 37,0000,94 34,78

AFECCIÓTOTAL 01.07.02.02 5.365,30

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

SERVEI VARIOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA10004 Pa partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització
de serveis. (P - 0)

1,0006.000,00 6.000,00

SERVEITOTAL 01.07.03 6.000,00

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL OTROS SERVICIOS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GYA1IOC1 m Enderroc de canalització existent (P - 89) 125,00010,00 1.250,00

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 19)

323,00049,83 16.095,09

3 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

1,00059,30 59,30

4 GGG0000 u Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament
de línia d'enllumenat incloent materials necessaris i dispositius
de protecció de la línia i legaglització (P - 82)

1,0002.120,00 2.120,00

5 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

84,00041,08 3.450,72

6 G21DIOC1 m Retirada de reixa existent  (P - 12) 18,00035,97 647,46

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.08 23.622,57

OBRA ROTONDACOLLSUSPINA01

CAPÍTOL VARIOS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDG5EX01 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra
existent. inclou tall i enderroc de mescla, excavació de capes
granulars i explanada, subministrament i col�locació de 12 tubs
de PEAD de ø 40 mm, subministrament, col�locació i vibrat del
formigó de protecció tipus HM- 20, reposició de les capes
granulars i la mescla, subministrament i col�locació de la cinta
de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització
provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.
(P - 74)

234,69049,73 11.671,13

2 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra (P - 90)

1,0006.000,00 6.000,00

3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de
murs de contenció (P - 0)

1,0008.800,00 8.800,00

4 PPA8IOC1 pa Partida alçada d' abonament integre per a connexions,
remodelació del quadre de comandaments, manobre i
protecció enllumenat públic, inclosos permisos projecte,
legalització i drets d'escomesa.

 (P - 91)

1,0002.120,00 2.120,00

5 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0008.587,90 8.587,90

CAPÍTOLTOTAL 01.09 37.179,03

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €47,82uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 1

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €91,18uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

P- 2

(NOVENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €28,73uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col�locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

P- 3

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €49,77m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 4

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €4,36mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base
de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €5,85m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €5,36mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondàriaP- 8
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 9

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €3,27m2G219U400 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 10

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €30,43uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 11

(TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €35,97mG21DIOC1 Retirada de reixa existent P- 12
(TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €41,08mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment
de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13

(CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €59,30uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €42,49uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,88m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 17

(DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €5,99m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €49,83m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

P- 19

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €7,33m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 20

(SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,18m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 21

(CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €18,50m2G3J2IOC1 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de terres en sortida d'obres de
drenatge, incloent la base de pedra, el seu transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la
partida completament acabada.

P- 22

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €87,68m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23
(OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €30,16m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 24
(TREINTA EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 25
(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €14,83mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 26

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €20,58mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 27

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €28,09mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col�locada

P- 28

(VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €92,81mG981IOC1 Gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 29

(NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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 €170,85uG981IOC2 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 30

(CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €79,03uG991IOC1 Escossells de 60x60 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8
cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment acabat

P- 31

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €28,03m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

P- 32

(VEINTIOCHO EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €48,13m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 33

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €97,46m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 34

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €32,52tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 35

(TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 36

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €33,43tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 37

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 38
(TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 39
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,34m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 40
(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,37m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vellP- 41
(CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €46,43mGB2AU504 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi

P- 42

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €406,58uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals
de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col�locat

P- 43

(CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €730,90uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals
de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col�locat

P- 44

(SETECIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €0,82mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 45

(CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €2,68mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 46

(DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €17,59m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 47

(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €96,29uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 48

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €72,09uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 49

(SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €324,66m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 50

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €276,68m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 51

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €222,97m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 52

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €693,17m2GBB5U660 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 53

(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €196,51m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 54

(CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €96,70uGBBVU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 55

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €119,40uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 56

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
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 €139,01uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 57

(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CENTIMOS)

 €250,05uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 58

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €22,40mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 59

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €27,59mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 60

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €35,07mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 61

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €175,42mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col�locat

P- 62

(CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €57,76uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 63

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €3,98mGD56IOC1 Cuneta triangular, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

P- 64

(TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €36,50mGD57IOC1 Cuneta transitable d'amplada variable i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 65

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €18,91mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

P- 66

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €280,60uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 67

(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €39,53mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 68

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €80,40mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 69

(OCHENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €534,92uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 70

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €168,31mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 71

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
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 €170,00uGDD2IOC1 Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 72

(CIENTO SETENTA EUROS)

 €105,00uGDD3IOC1 Vàlvula comporta i contodor per a regP- 73
(CIENTO CINCO EUROS)

 €49,73mGDG5EX01 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent. inclou tall i enderroc de mescla,
excavació de capes granulars i explanada, subministrament i col�locació de 12 tubs de PEAD de ø 40
mm, subministrament, col�locació i vibrat del formigó de protecció tipus HM- 20, reposició de les capes
granulars i la mescla, subministrament i col�locació de la cinta de senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

P- 74

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €17,41mGDG5IOC1 Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols

P- 75

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €318,11uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 76

(TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €81,71uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura
de 12 t, totalment col�locat

P- 77

(OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €2,81mGG31170V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 78

(DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €3,27mGG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari

P- 79

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €6,49mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 80

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,84mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessariP- 81
(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2.120,00uGGG0000 Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia d'enllumenat incloent materials
necessaris i dispositius de protecció de la línia i legaglització

P- 82

(DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS)

 €159,94uGGG0006 Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el seu formigó, les
plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs

P- 83

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €36,27mGH020001 Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa
amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols

P- 84

(TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
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 €63,76mGH02IOC1 Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3 conductes de PE doble paret anellat de
90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols

P- 85

(SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2.183,70uGHM1IOC1 Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària, amb base platina i
porta  i caixes de protecció per les llumeneres

P- 86

(DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €482,75uGHM1IOC2 Lluminària Carandini o similar mod. QS-10V, classe I, armadura d'alumini injectat pintada color beige,
tapa de l'equip polipropilé injectat, reflector d'aluminio anoditzat, tancament de vidre corb templat
enmarcat, accés independent a l'equip per la part superior i a la làmpada per la inferior, grau protecció
òptica IP-66 amb element filtrant de poliamida reforçada, amb equip incorporat, de doble flux, pae a
làmpada vapor sodi alta pressió 250 W muntat en placa extraíble de polipropilè reforçat amb montatge
vertical regulable

P- 87

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €32,00uGHM1IOC3 Làmpada vapor sodi alta pressió 250 WP- 88
(TREINTA Y DOS EUROS)

 €10,00mGYA1IOC1 Enderroc de canalització existentP- 89
(DIEZ EUROS)

 €6.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 90

(SEIS MIL EUROS)

 €2.120,00paPPA8IOC1 Partida alçada d' abonament integre per a connexions, remodelació del quadre de comandaments,
manobre i protecció enllumenat públic, inclosos permisos projecte, legalització i drets d'escomesa.

P- 91

(DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS)

 €0,94MlSAESTB10 baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mmP- 92
(CERO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €36,66MSAEXRQC1 excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m de profunditat, inclòs llit de sorra, replè i
compactació de la rasa amb material seleccionat o d'aportació i transport del material sobrant a
l'abocador.

P- 93

(TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €15,31MlSAMTPE68 carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de polietilè entre 60(759 i 80(90) mm de diàmetre
(z2).

P- 94

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €77,34UtSAMVC100 carreteig, transport, col�locació i muntatge de vàlvula comporta, de 100 mm de diàmetre (z2)P- 95
(SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €159,82UtSAOFAR03 arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15 cm, amb registre de 40x40 cm. inclou
subministrament i col�locació de registre.

P- 96

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €1.272,84UtSAOFARVP arqueta d'1,30 x 1,10 m fins 1,5 m de profunditat amb paret de 15 cm, lliscada per dins amb registre
diàmetre 60 cm, per a vàlvules de papallona de diàmetre 30 mm, situades en voreres. inclou
subministrament i col�locació de registre. 

P- 97

(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,38MlSAPRES11 prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500 mm. inclou omplir la canonada amb aigua
i buidat amb bomba

P- 98

(DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €4,59MlSASUTP80 subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió nominal 16 kg/cm², segons la norma une
53-490-90, de diàmetre 80(90) mm (4009000000).

P- 99

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €29,56UdSASUTPX1 subministrament peça especial de polietilè te 110x110x110 mm, per a soldar a tope. (391101000).P- 100
(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €105,55UdSASUVC03 subministrament de vàlvula comporta pn 16 de 100 mm de diàmetre, el cos de fos dúctil, l'eix d'acer
inoxidable i l'obturador recobert de goma, d'accionament manual mitjantçant una clau o un volant
(2111000000).

P- 101

(CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €56,75M2SE0CDPA2 demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó, inclòs el transport de
runes a l'abocador.

P- 102

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €41,31M2SE0CDPF2 demolició i reposició de paviment de formigó de 20 cm, inclòs el transport de runes a l'abocadorP- 103
(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €61,97M2SE0CDPF3 demolició i reposició de paviment de formigó de 30 cm, inclòs el transport de runes a l'abocadorP- 104
(SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €47,06M2SE0CDPP4 demolició i reposició de paviment de panot en vorera, de 20x20x4 cm. sobre llit de formigó de 10 cm,
inclòs el transport de runes a l'abocador.

P- 105

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €4,09MSE0CPSRT protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclòs neteja diària de la
via pública. 

P- 106

(CUATRO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €24,94MLSE0CR107 excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador h = 0.70

P- 107

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €55,44MlSE0CR115 excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador h = 1.50

P- 108

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €19,47M3SE0CRTAB abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia
municipal, inclòs tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.         

P- 109

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €20,73M3SE0CSAUL subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per tapar-la per canvi de terres.P- 110
(VEINTE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1.161,52UtSTARDFII subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de
la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge
amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

P- 111

(MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €854,70UtSTARHFII subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus hf-ii complerta, segons norma de
la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge
amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

P- 112

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €52,30MSTC210MT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 113

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
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 €34,62MSTC210QT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 114

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €67,58MSTC215MT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m
cota superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 115

(SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €86,68MSTC215QC canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat
segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 116

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €126,13MSTC220QC canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat
segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 117

(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €60,94MSTC410MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport a l'abocador.

P- 118

(SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €82,09MSTC415MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,01 i 1,50 m
cota superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 119

(OCHENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €97,80MSTC415QC canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat
segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 120

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €106,23MSTC420MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en terres entre 1,51 i 2,00 m
cota superior del prisma, conductes, separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment,
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 121

(CIENTO SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €137,45MSTC420QC canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat
segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 122

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €227,47MSTC425QR canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica en roca entre 2,01 i 2,50 m
cota superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la companyia, rebliment i
piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 123

(DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,57MSTCVMDN2 neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions noves.P- 124
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €567,96MSTCVPF01 perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6 conductes de polietilè, incloent el muntatge
de conductes, injecció de formigó, pous d'empenta i sortida, rebliment, piconatge, càrrega i transport de
terres a l'abocador.

P- 125

(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €681,55MSTCVPFS1 suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o 6 conductes de
polietilè de 160 mm de diàmetre.

P- 126

(SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €88,60UtSTPFO001 obrir sot per pal de formigó s/b en terra.P- 127
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
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 €195,61UtSTPFO002 obrir sot per pal de formigó s/b en terreny compacte.P- 128
(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

Barcelona, Junio 2009

La Autora del Proyecto

Barda Carmen Berrozpe Jiménez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
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uEGD1441E Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 1  €47,82

BGD14410 Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm
de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard

 €7,74000

BGYD1000 Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a
terra

 €3,56000

Otros conceptos 36,52 €

uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 2  €91,18

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm  €0,39285
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d´exposició I

 €29,67990

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per
a 150 usos

 €1,18000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €1,60000
Otros conceptos 58,33 €

uFDKZ3159 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col�locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

P- 3  €28,73

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes

 €12,13000

Otros conceptos 16,60 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4  €49,77

Otros conceptos 49,77 €

mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €4,36

Otros conceptos 4,36 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €5,85

Otros conceptos 5,85 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7  €4,51

Otros conceptos 4,51 €

mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de
20 cm a 30 cm de fondària

P- 8  €5,36

Otros conceptos 5,36 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 9  €0,75

Otros conceptos 0,75 €

m2G219U400 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament
superficial amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10  €3,27

Otros conceptos 3,27 €
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uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 11  €30,43

Otros conceptos 30,43 €

mG21DIOC1 Retirada de reixa existent P- 12  €35,97

Otros conceptos 35,97 €

mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm,
inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13  €41,08

Otros conceptos 41,08 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14  €59,30

Otros conceptos 59,30 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 15  €42,49

Otros conceptos 42,49 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 16  €2,47

Otros conceptos 2,47 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 17  €2,88

Otros conceptos 2,88 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 18  €5,99

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,92400
Otros conceptos 5,07 €

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 19  €49,83

Otros conceptos 49,83 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

P- 20  €7,33

B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,55600

Otros conceptos 1,73 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 21  €4,18

B0111000 Aigua  €0,04850
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B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de
la pròpia obra

 €0,45600

Otros conceptos 3,68 €

m2G3J2IOC1 Enmacat a base de pedra de fins a 25 kg, per a recobriment de talús de
terres en sortida d'obres de drenatge, incloent la base de pedra, el seu
transport i la seva col.locació de forma manual fins deixar la partida
completament acabada.

P- 22  €18,50

Sin descomposición 18,50 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23  €87,68

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €74,57100

Otros conceptos 13,11 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 24  €30,16

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,26000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,59880
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,21000
B0DZA000 Desencofrant  €0,16125
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,54400

Otros conceptos 26,39 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 25  €19,75

B0111000 Aigua  €0,04850
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €17,55600

Otros conceptos 2,15 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 26  €14,83

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,83752

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,17908
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,13600
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,54100

Otros conceptos 7,25 €

mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 27  €20,58

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,45896

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,13600
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a  €4,27350

Otros conceptos 9,06 €

mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 28  €28,09

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,40480
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B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,93706
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,84000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,13600
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €7,85400

Otros conceptos 11,88 €

mG981IOC1 Gual per a vianants, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 29  €92,81

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €9,05304

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,51596
B981IOC1 Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes

flamejades
 €50,15000

Otros conceptos 32,09 €

uG981IOC2 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 60/62, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 30  €170,85

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €9,59352

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,26330
B981IOC2 Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes

flamejades
 €116,86000

Otros conceptos 43,13 €

uG991IOC1 Escossells de 60x60 cm de secció interior, format amb peces prefabricades
de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment acabat

P- 31  €79,03

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,35008

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €4,71632
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,36000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17200
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,54400
B991U001 Peça per a escossells de 100x20x8 cm  €28,92000

Otros conceptos 29,97 €

m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

P- 32  €28,03

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,15050
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,75600

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,52660
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,39700

Otros conceptos 13,20 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 33  €48,13

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09140
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,75600

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,52660
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940
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Otros conceptos 28,59 €

m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 34  €97,46

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €74,57100

B0A3UC10 Clau acer  €0,28750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,21000

Otros conceptos 19,29 €

tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum

P- 35  €32,52

B9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €23,40000

Otros conceptos 9,12 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum

P- 36  €31,24

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €22,80000

Otros conceptos 8,44 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

P- 37  €33,43

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,27000

Otros conceptos 9,16 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 38  €327,98

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €312,36000
Otros conceptos 15,62 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 39  €0,54

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,39600
Otros conceptos 0,14 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm
nou

P- 40  €0,34

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,16800
Otros conceptos 0,17 €

m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm
vell

P- 41  €0,37

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,19600
Otros conceptos 0,17 €

mGB2AU504 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col�locada per a proteccions de pòrtics i banderoles
de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

P- 42  €46,43

BBM2U504 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €32,17000

Otros conceptos 14,26 €
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uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col�locat

P- 43  €406,58

BBM2U582 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

 €234,05000

Otros conceptos 172,53 €

uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col�locat

P- 44  €730,90

BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

 €466,34000

Otros conceptos 264,56 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 45  €0,82

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,40800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04020

Otros conceptos 0,37 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 46  €2,68

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,63200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,16080

Otros conceptos 0,89 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 47  €17,59

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €6,12000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,32160

Otros conceptos 11,15 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 48  €96,29

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

 €79,15000

Otros conceptos 17,14 €

uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 49  €72,09

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €56,26000

Otros conceptos 15,83 €



Rotonda en la Carretera N-141c. PK 34+560. Collsuspina

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 7

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada

P- 50  €324,66

BBM5U451 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €254,37000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €21,67980

Otros conceptos 48,61 €

m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col�locada

P- 51  €276,68

BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €220,25000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €23,36340

Otros conceptos 33,07 €

m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 52  €222,97

BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €172,71000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €24,75720

Otros conceptos 25,50 €

m2GBB5U660 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

P- 53  €693,17

BBM5U460 Placa d'alumini fins a 0,10 m2, d'identificació de carreteres, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

 €413,75000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €95,74026

Otros conceptos 183,68 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini,
amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col�locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 54  €196,51

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €85,22400

Otros conceptos 111,29 €

uGBBVU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 55  €96,70

BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat
en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €36,49000

BBMZU620 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €45,66000

Otros conceptos 14,55 €
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uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 56  €119,40

BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat
en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €36,49000

BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €64,79000

Otros conceptos 18,12 €

uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 57  €139,01

BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat
en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €45,61250

BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €71,71000

Otros conceptos 21,69 €

uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm
de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat, inclòs el subministre (sense
col�locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 58  €250,05

BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat
en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €63,85750

BBMZU624 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €129,08000

Otros conceptos 57,11 €

mGBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col�locat

P- 59  €22,40

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €19,42000

Otros conceptos 2,98 €

mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col�locat

P- 60  €27,59

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €23,88000

Otros conceptos 3,71 €

mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col�locat

P- 61  €35,07

BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €30,47000

Otros conceptos 4,60 €

mGBBVU210 Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col�locat

P- 62  €175,42

BBMZU616 Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €157,28000

Otros conceptos 18,14 €

uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 63  €57,76

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,10720

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €27,42400
Otros conceptos 22,23 €
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mGD56IOC1 Cuneta triangular, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 64  €3,98

Otros conceptos 3,98 €

mGD57IOC1 Cuneta transitable d'amplada variable i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 65  €36,50

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €25,33500

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,05400
B0A3UC10 Clau acer  €0,08625
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,47250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,53240
B0DZA000 Desencofrant  €0,07525

Otros conceptos 9,94 €

mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

P- 66  €18,91

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €4,05400
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,04020

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N

 €2,12000

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge

 €3,64620

Otros conceptos 6,05 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 67  €280,60

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €74,57100

B071UC01 Morter M-80  €1,70500
B0A3UC10 Clau acer  €0,40250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,84800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,66200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €67,00000

Otros conceptos 132,41 €

mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 68  €39,53

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €23,64600

B071UC01 Morter M-80  €0,25575
BD75U030 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm  €5,64900

Otros conceptos 9,98 €

mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 69  €80,40

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €45,26520

B071UC01 Morter M-80  €0,42625
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €18,60600

Otros conceptos 16,10 €
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uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 70  €534,92

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €78,36960

B071UC01 Morter M-80  €4,26250
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària,

amb forats per a tubs
 €71,41000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

 €73,63000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,
per a càrrega de ruptura de 40 t

 €110,25000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,20000

Otros conceptos 173,80 €

mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 71  €168,31

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €30,40200

B071UC01 Morter M-80  €4,26250
BDD1U014 Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €65,48000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,40000

Otros conceptos 50,77 €

uGDD2IOC1 Pericó per a reg de 60x60 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 72  €170,00

Sin descomposición 170,00 €

uGDD3IOC1 Vàlvula comporta i contodor per a regP- 73  €105,00

Sin descomposición 105,00 €

mGDG5EX01 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent.
inclou tall i enderroc de mescla, excavació de capes granulars i explanada,
subministrament i col�locació de 12 tubs de PEAD de ø 40 mm,
subministrament, col�locació i vibrat del formigó de protecció tipus HM- 20,
reposició de les capes granulars i la mescla, subministrament i col�locació
de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

P- 74  €49,73

B0111000 Aigua  €0,00485
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
 €5,24264

BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix,
de qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb
lubricant sòlid

 €12,00000

BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre  €0,45000
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40

mm de diàmetre, brides de subjecció i taps
 €0,24000

BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,33000
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre

perfil teòric 
 €3,29131

G9H1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  €0,34847
G9H1U030 Subministra de mescla bituminosa amb part proporcional de betum i

regs, per reposicions de ferm en canalitzacions.
 €12,15000

G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1  €0,39642
Otros conceptos 15,28 €
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mGDG5IOC1 Canalització amb tub de PEAD de 25 mm de diàmetre, de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport
a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols

P- 75  €17,41

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €4,79960

BG25UIOC1 Tub de polietilè de densitat alta de 25 mm de diàmetre, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

 €1,07000

Otros conceptos 11,54 €

uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 76  €318,11

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €90,08480

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,20000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usos  €7,60500
B0DZA000 Desencofrant  €1,52650
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €5,44000

Otros conceptos 209,25 €

uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per
a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col�locat

P- 77  €81,71

B071UC01 Morter M-80  €1,70500
BDKZU001 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil,

per a una càrrega de 12 t
 €59,26000

Otros conceptos 20,75 €

mGG31170V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

P- 78  €2,81

BG31170U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

 €1,22000

Otros conceptos 1,59 €

mGG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 79  €3,27

BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

 €0,60000

Otros conceptos 2,67 €

mGG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari

P- 80  €6,49

BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

 €2,15000

Otros conceptos 4,34 €
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mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari

P- 81  €6,84

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,25000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,14336

Otros conceptos 5,45 €

uGGG0000 Treballs de connexió, escomesa al quadre de comandament de línia
d'enllumenat incloent materials necessaris i dispositius de protecció de la
línia i legaglització

P- 82  €2.120,00

Sin descomposición 2.120,00 €

uGGG0006 Basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del
fonament el seu formigó, les plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs

P- 83  €159,94

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €127,83600

Otros conceptos 32,10 €

mGH020001 Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1
conducte de PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol
color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i
material de l'excavació, reposició de paviemnt si cal, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols

P- 84  €36,27

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €1,82800
BG250001 Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre  €7,25000
BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,33000

Otros conceptos 26,86 €

mGH02IOC1 Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3 conductes de
PE doble paret anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols

P- 85  €63,76

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,51200

BG250001 Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre  €21,75000
BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,33000

Otros conceptos 28,17 €

uGHM1IOC1 Columna tipus Carandini o similar de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m
d'alçària,  amb base platina i porta  i caixes de protecció per les llumeneres

P- 86  €2.183,70

BHM10003 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 9m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta

 €1.900,00000

BHP10001 Caixa de protecció amb fussibles  €100,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €33,28000

Otros conceptos 150,42 €

uGHM1IOC2 Lluminària Carandini o similar mod. QS-10V, classe I, armadura d'alumini
injectat pintada color beige, tapa de l'equip polipropilé injectat, reflector
d'aluminio anoditzat, tancament de vidre corb templat enmarcat, accés
independent a l'equip per la part superior i a la làmpada per la inferior,
grau protecció òptica IP-66 amb element filtrant de poliamida reforçada,
amb equip incorporat, de doble flux, pae a làmpada vapor sodi alta pressió
250 W muntat en placa extraíble de polipropilè reforçat amb montatge
vertical regulable

P- 87  €482,75

Sin descomposición 482,75 €

uGHM1IOC3 Làmpada vapor sodi alta pressió 250 WP- 88  €32,00
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Sin descomposición 32,00 €

mGYA1IOC1 Enderroc de canalització existentP- 89  €10,00

Sin descomposición 10,00 €

paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 90  €6.000,00

Sin descomposición 6.000,00 €

paPPA8IOC1 Partida alçada d' abonament integre per a connexions, remodelació del
quadre de comandaments, manobre i protecció enllumenat públic, inclosos
permisos projecte, legalització i drets d'escomesa.

P- 91  €2.120,00

Sin descomposición 2.120,00 €

MlSAESTB10 baldeig i neteja de canonada de diàmetre 90 mmP- 92  €0,94

Sin descomposición 0,94 €

MSAEXRQC1 excavació mecànica de rasa en terreny compacte fins a 1,5 m de
profunditat, inclòs llit de sorra, replè i compactació de la rasa amb material
seleccionat o d'aportació i transport del material sobrant a l'abocador.

P- 93  €36,66

Sin descomposición 36,66 €

MlSAMTPE68 carreteig, transport, col�locació i muntatge canonada de polietilè entre
60(759 i 80(90) mm de diàmetre (z2).

P- 94  €15,31

Sin descomposición 15,31 €

UtSAMVC100 carreteig, transport, col�locació i muntatge de vàlvula comporta, de 100 mm
de diàmetre (z2)

P- 95  €77,34

Sin descomposición 77,34 €

UtSAOFAR03 arqueta de 0,4x0,4 m fins 1 m de profunditat amb paret de 15 cm, amb
registre de 40x40 cm. inclou subministrament i col�locació de registre.

P- 96  €159,82

Sin descomposición 159,82 €

UtSAOFARVP arqueta d'1,30 x 1,10 m fins 1,5 m de profunditat amb paret de 15 cm,
lliscada per dins amb registre diàmetre 60 cm, per a vàlvules de papallona
de diàmetre 30 mm, situades en voreres. inclou subministrament i
col�locació de registre. 

P- 97  €1.272,84

Sin descomposición 1.272,84 €

MlSAPRES11 prova d'estanqueitat de canonada, de diàmetre entre 90 i 500 mm. inclou
omplir la canonada amb aigua i buidat amb bomba

P- 98  €2,38

Sin descomposición 2,38 €

MlSASUTP80 subministrament tub de polietilè d'alta densitat, de pressió nominal 16
kg/cm², segons la norma une 53-490-90, de diàmetre 80(90) mm
(4009000000).

P- 99  €4,59

Sin descomposición 4,59 €

UdSASUTPX1 subministrament peça especial de polietilè te 110x110x110 mm, per a
soldar a tope. (391101000).

P- 100  €29,56

Sin descomposición 29,56 €
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UdSASUVC03 subministrament de vàlvula comporta pn 16 de 100 mm de diàmetre, el cos
de fos dúctil, l'eix d'acer inoxidable i l'obturador recobert de goma,
d'accionament manual mitjantçant una clau o un volant  (2111000000).

P- 101  €105,55

Sin descomposición 105,55 €

M2SE0CDPA2 demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de
formigó, inclòs el transport de runes a l'abocador.

P- 102  €56,75

Sin descomposición 56,75 €

M2SE0CDPF2 demolició i reposició de paviment de formigó de 20 cm, inclòs el transport
de runes a l'abocador

P- 103  €41,31

Sin descomposición 41,31 €

M2SE0CDPF3 demolició i reposició de paviment de formigó de 30 cm, inclòs el transport
de runes a l'abocador

P- 104  €61,97

Sin descomposición 61,97 €

M2SE0CDPP4 demolició i reposició de paviment de panot en vorera, de 20x20x4 cm.
sobre llit de formigó de 10 cm, inclòs el transport de runes a l'abocador.

P- 105  €47,06

Sin descomposición 47,06 €

MSE0CPSRT protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i
enllumenat, inclòs neteja diària de la via pública. 

P- 106  €4,09

Sin descomposición 4,09 €

MLSE0CR107 excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador h = 0.70

P- 107  €24,94

Sin descomposición 24,94 €

MlSE0CR115 excavació manual en rasa, terra, inclòs el tapat, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador h = 1.50

P- 108  €55,44

Sin descomposición 55,44 €

M3SE0CRTAB abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes)
amb la gestió de la guia municipal, inclòs tràfec simple de terres dins de
l'obra per al seu acopi temporal.         

P- 109  €19,47

Sin descomposición 19,47 €

M3SE0CSAUL subministrament, transport i distribució de sauló en rasa, per tapar-la per
canvi de terres.

P- 110  €20,73

Sin descomposición 20,73 €

UtSTARDFII subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica
en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

P- 111  €1.161,52

Sin descomposición 1.161,52 €

UtSTARHFII subministrament i col�locació d'arqueta de registre prefabricada tipus hf-ii
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica
en terra, col�locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

P- 112  €854,70

Sin descomposición 854,70 €

MSTC210MT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 113  €52,30
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Sin descomposición 52,30 €

MSTC210QT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 114  €34,62

Sin descomposición 34,62 €

MSTC215MT canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en
terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 115  €67,58

Sin descomposición 67,58 €

MSTC215QC canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terreny compacte o en presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 116  €86,68

Sin descomposición 86,68 €

MSTC220QC canalització de 2 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terreny compacte o en presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota
superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 117  €126,13

Sin descomposición 126,13 €

MSTC410MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual
en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport a l'abocador.

P- 118  €60,94

Sin descomposición 60,94 €

MSTC415MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en
terres entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 119  €82,09

Sin descomposición 82,09 €

MSTC415QC canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terreny compacte o en presència d'aigua entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 120  €97,80

Sin descomposición 97,80 €

MSTC420MT canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació manual en
terres entre 1,51 i 2,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 121  €106,23

Sin descomposición 106,23 €

MSTC420QC canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en terreny compacte o en presència d'aigua entre 1,51 i 2,00 m cota
superior del prisma, conductes,separadors, formigonat segons norma de la
companyia, rebliment i piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

P- 122  €137,45

Sin descomposición 137,45 €

MSTC425QR canalització de 4 conductes de pvc 110 mm, incloent l'excavació mecànica
en roca entre 2,01 i 2,50 m cota superior del prisma, conductes,separadors,
formigonat segons norma de la companyia, rebliment i piconatge, càrrega i
transport de terres a l'abocador.

P- 123  €227,47
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Sin descomposición 227,47 €

MSTCVMDN2 neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions noves.P- 124  €0,57

Sin descomposición 0,57 €

MSTCVPF01 perforació horitzontal en terra fins a 8 conductes de pvc o 6 conductes de
polietilè, incloent el muntatge de conductes, injecció de formigó, pous
d'empenta i sortida, rebliment, piconatge, càrrega i transport de terres a
l'abocador.

P- 125  €567,96

Sin descomposición 567,96 €

MSTCVPFS1 suplement per dificultat de trepanació fins 8 conductes de pvc de 110 mm
de diàmetre o 6 conductes de polietilè de 160 mm de diàmetre.

P- 126  €681,55

Sin descomposición 681,55 €

UtSTPFO001 obrir sot per pal de formigó s/b en terra.P- 127  €88,60

Sin descomposición 88,60 €

UtSTPFO002 obrir sot per pal de formigó s/b en terreny compacte.P- 128  €195,61

Sin descomposición 195,61 €

Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Barcelona, Junio 2009

La Autora del Proyecto

Barda Carmen Berrozpe Jiménez
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392.317,41PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

51.001,2613,00 % Gastos Generales SOBRE 392.317,41................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 392.317,41................................................................. 23.539,04

Subtotal 466.857,71

16,00 % IVA SOBRE 466.857,71........................................................................................ 74.697,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 541.554,94€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS )

Barcelona, Junio 2009

La Autora del Proyecto

Barda Carmen Berrozpe Jiménez
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
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