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PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA DE CABEZA DE BEJAR (Salamanca) 

 
 

M E M O R I A 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 

 Con fecha 27 de junio de 2004 se registra la solicitud de 
Concentración Parcelaria, a petición de los propietarios afectados del municipio de 
La Cabeza de Béjar. Así mismo, y según lo previsto en el artículo 17, apartado b) 
de la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y 
León, el Ayuntamiento con fecha 14 de agosto de 2006 solicita la mencionada 
concentración, debido a las peticiones solicitadas y a los factores sociales y 
económicos que tiene el término municipal. 

 
La Junta de Trabajo y la Comisión Local de Concentración Parcelaria fueron 

elegidas en Asamblea celebrada el 5 de Marzo de 2007, siendo comunicada la 
composición de la misma al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de 
Salamanca por Oficio del Alcalde de La Cabeza de Béjar. 

 
Mediante el Acuerdo 49/2008, de 12 de junio, (B.O.C.y L.- Nº. 116, de 18 de 

junio de 2008), se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración 
parcelaria de la zona de La Cabeza de Béjar (Salamanca) y se determinan los 
límites de la zona a concentrar. 

 
Los trabajos de investigación de la propiedad dieron comienzo el día 16 de 

noviembre de 2009, en el local del Ayuntamiento de La Cabeza de Béjar, 
prolongándose por un periodo de 30 días hábiles, cuyo anuncio se publicó en el 
B.O.P. de fecha 17 de noviembre de 2009, núm. 220. 

 
La Comisión Local fue constituida el día 2 de febrero de 2010, presidida por 

Dª. Carmen Miranda Salvador, Jefa del Servicio Territorial de Hacienda de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que actuó por 
delegación de fecha 18 de enero de 2010, del Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Salamanca, siendo publicada en el B.O.P. de 
Salamanca, num. 29, el día 12 de febrero de 2010. 

 
Las Bases Provisionales fueron aprobadas el día 2 de febrero de 2010, 

sometiéndose a encuesta por un periodo de 30 días hábiles. A continuación fueron 
aprobadas las Bases Definitivas por la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural con fecha 24 de marzo de 2011 y se publicaron el B.O.P. 
(num. 73) de fecha 13 de abril de 2011, sometiéndose a encuesta por un periodo de 
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30 días hábiles, finalizado el plazo para presentar recursos el día 21 de mayo de 
2011.  
 

Por Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, se acuerda la simplificación del 
procedimiento ordinario en la Concentración Parcelaria de Cabeza de Béjar 
(Salamanca), mediante el sometimiento a encuesta del Proyecto de concentración 
parcelaria de la zona. 

 
El Proyecto de Concentración se aprobó por Resolución del Jefe de Servicio 

en fecha 18 de marzo de 2014, iniciándose el período de exposición pública el 29 
de marzo de 2014. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 7 de mayo de 
2014.  

 
Se declaran firmes las Bases Definitivas el día 19 de marzo de 2014, 

aprobándose el Acuerdo mediante resolución de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria e Infraestructura Rural el 7 de Septiembre de 2.016. Se publica en el 
Boletín Oficial de la provincia el 6 de Octubre de 2.016. 

 
En el Boletín nº 127 de 3 de Julio se publica la Orden AYG/518/2017 de 9 de 

Febrero  por la que se aprueba  el Plan de mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de Concentración Parcelaria de Cabeza de Béjar. 
 
2.-  OBJETO 

 Se redacta el presente proyecto con objeto de definir las características de las 
obras de infraestructura con las que se ha de dotar la zona de concentración parcelaria de 
La Cabeza de Béjar (Salamanca).  

 La actual red de caminos de la zona es en general inadecuada por su trazado y mal 
estado de conservación. Por lo tanto se va a dotar a la zona de concentración de una nueva 
red de caminos que permita una mejora en los accesos a las fincas y redunde en la 
productividad de las explotaciones. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 3.1.- Ubicación 
 
 La zona de Concentración Parcelaria de La Cabeza de Béjar, pertenece al Partido 
Judicial de Béjar y a la Comarca Agraria de La Sierra, situada al Sureste de la provincia de 
Salamanca. Dista por carretera 17 km de Béjar y 57 km de Salamanca. 

 
 A la zona se accede desde la capital por la carretera A-66 (Autovía de la Ruta de la 

Plata) hasta el desvío de Ledrada, Fuentes de Béjar, Santibáñez, donde se toma la CV-13/ 
DSA-170 que conduce hasta el núcleo urbano, que a su vez enlaza con la SA-102 (carretera 
de Béjar a Piedrahita). 
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 3.2.- Perímetro 
 
 La superficie total de la zona es de 1.391 Has. Quedando excluidas 8-26-07 Has de 
concentración correspondientes a 22 parcelas, que no pudieron beneficiarse de la misma.  

 
La superficie ocupada por la zona urbana y los Bienes de Dominio Público, es de 

105-82-93 Has aproximadamente, por lo que la superficie en las Bases de Concentración es 
de 1276-91-00 Has con un valor de 588.032.255 puntos.  

 
La superficie en el Acuerdo de Concentración es de 1270-56-61 Ha con un valor de 

582.133.972 puntos. 
 
 

NORTE: Término municipal de El Guijo de Ávila 
SUR: Término de La Nava de Béjar 
ESTE: Término municipal de Santibáñez de Béjar. 
OESTE: Término municipal de Fuentes de Béjar. 

   
  
 3.3.- Demografía 
 
 El municipio sufre un continuo descenso de población, como consecuencia del 
éxodo rural iniciado hacia 1950. El movimiento migratorio, con la salida de sus núcleos de 
origen de los estratos más jóvenes de la población ha traído como consecuencia un acusado 
envejecimiento y un drástico descenso de la natalidad. 
  
 La evolución de la población ha sido la siguiente: 
 

Población 1996 2001 2006 2011 2015 
TOTAL 121 108 101 97 82 
Varones 63 54 52 56 48 
Mujeres 58 50 49 41 34 
      

 
Fuente: INE 
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La tendencia de la población es claramente descendente, a pesar de algún pico 
puntual. 
 3.4.- Descripción del medio físico 
 
  3.4.1.- Superficie 
 

 La zona de Concentración Parcelaria de La Cabeza de Béjar, 
pertenece al Partido Judicial de Béjar y a la Comarca Agraria de La Sierra, situada 
al Sureste de la provincia de Salamanca. 

 
Dista por carretera 17 km de Béjar y 57 km de Salamanca. A la zona se 

accede desde la capital por la carretera A-66 (Autovía de la Ruta de la Plata) hasta 
el desvío de Ledrada, Fuentes de Béjar, Santibáñez, donde se toma la CV-13/ DSA-
170 que conduce hasta el núcleo urbano, que a su vez enlaza con la SA-102 
(carretera de Béjar a Piedrahita).  
 
 
  3.4.2.- Hidrología 
 

 Hidrológicamente, pertenece a las cuencas fluviales del Duero y del 
Tajo, por orden de importancia. 

 
La Cuenca del Duero aparece representada por el Arroyo Pizarroso que es el 

principal accidente hidrográfico de la Zona; nace en propio Término Municipal de 
La Cabeza de Béjar y después de encauzar las aguas de escorrentía y los 
manantiales, principalmente el Arroyo de la Tejera, cruza el casco urbano del 
pueblo dirección Norte, para posteriormente entrar en el Término Municipal de El 
Guijo de Ávila, donde se une al Río Tormes. 

 
Corresponden a la Cuenca del Tajo las aguas que discurren por los parajes de 

“La Cerrá” y “Cubillos”, zona Oeste del Término Municipal, al otro lado de la 
carretera N-630, vertiendo a otros cursos de agua más importantes, desembocando, 
ya en el Término Municipal de Fuentes de Béjar, en el Río Sangusín. 

 
El caudal de todos los arroyos, regatos y cursos menos importantes de agua, 

que discurren por el Término Municipal de La Cabeza de Béjar, es muy variable, 
según la estación y pluviometría. 
  
  3.4.3.- Geomorfología y suelos 
 
 La geomorfología de Cabeza de Béjar se encuentra determinada por suelos de 
naturaleza paleozoica, principalmente rocas ígneas constituidas por granitos del tipo 
adamelítico leucotrato de diferentes texturas, pero de composición mineralógica 
constante. Es frecuente el aspecto porfiroide, con grandes cristales de feldespato, grano 
medio o grueso y color gris azulado. 
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 El Cámbrico se manifiesta con una franja longitudinal de rocas 
cuarcíticas, en la zona sur y sur-este, entre los límites con los Términos Municipales 
de La Nava de Béjar y Fuentes de Béjar. 

 
El elemento fisiográfico más importante es la Sierra de la Carrasquera cuyo 

punto más elevado se encuentra a 1206 m, en el pico de “La Carrasquera”, 
disminuyendo la altura a partir de aquí hasta el Término Municipal de Fuentes de 
Béjar, donde se encuentra la cota más baja, a unos 900 m. Otro alto importante, al 
Sur, es el pico de “La Atalayuela” de 1.090 m, cercano al límite con el Término 
Municipal de Nava de Béjar y al pie del pueblo existe el alto ya mencionado de “El 
Castillo” con 1036 m. 

 
La estructura de la corteza terrestre ha contribuido a la formación de la 

actual penillanura granítica, con frecuentes afloramientos rocosos de granito. La 
erosión ha sido más intensa en la zona oeste del municipio. 

 
En la formación de los diversos suelos ha influido la climatología, el relieve y 

la geología. El clima es primordial en la alteración física y química de las rocas, con 
sus variaciones estacionales, en invierno y primavera con lluvias abundantes, que 
unido a las variaciones de temperatura contribuyen a una alteración rápida y 
profunda de los suelos. 

Se trata de suelos situados en un grado de evolución incipiente y de escaso 
desarrollo. Su textura es franco-arenosa, con abundante pedregosidad, pobres en materia 
orgánica y en elementos nutritivos, factores que determinan una mala calidad agrológica. 
 
 
      3.4.4.- Clima 
 

 La zona está caracterizada según la clasificación agroclimática de J. 
Papadakis, por un clima “Mediterráneo templado” y al noroeste una franja de clima 
“Mediterráneo continental”. Los inviernos son de “tipo avena” o “trigo” y los 
veranos son de tipo “arroz”, “maíz” o “trigo”. 

 
Según datos termométricos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (SIGA), la temperatura media anual es de 11,0 ºC, la temperatura 
media de las mínimas del mes más frío (Enero) es de -1,3 ºC, la temperatura media 
de las máximas del mes más caluroso (Julio) es de 28,8 ºC, el periodo frío o de 
heladas es de 6-8 semanas, y el periodo seco varia de 2 a 4 meses.  

 
La pluviometría anual es de 613 mm. La Evapotranspiración Potencial anual 

(Thornthwaite) es de 650 mm. La distribución anual de las precipitaciones se 
caracteriza por una acentuada sequía estival que produce un marcado déficit 
hídrico entre los meses de julio y septiembre, condicionando de forma importante 
los aprovechamientos pascícolas tradicionales. 
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 3.5.- Descripción del medio biótico 
 
  3.5.1.- Vegetación 
 

 La vegetación está condicionada por el relieve y grupos de suelos que se 
distinguen claramente en la zona, así en la parte Este, donde el relieve se hace 
más quebrado y montañoso alcanzando los 1.206 m. de altura, con lo que 
prácticamente desaparece la cubierta vegetal, se desarrolla una flora herbácea 
anual a base de gramíneas (bromo, festuca, etc.), con crecimiento muy escaso 
que se aprovecha con la ganadería extensiva, normalmente a finales de la 
primavera y verano. El resto de pastizales se aprovechan durante todo el año, 
incluso en verano con la hierba agostada, y suelen estar mezclados con 
matorrales de escoba blanca (Cytisus multiflorus), piorno serrano (Cytisus 
purgans), tomillos (Thymus sp.), cantuesos (Lavandula stoechas).  

Las principales especies arbóreas asociadas al pastizal son los rebollos 
(Quercus pyrenaica), encinas (Quercus ilex), algunos alcornoques (Quercus 
suber), aislados en el paraje de “La Carrasquera”, y en las praderas abundan los 
fresnos (Fraxinus angustifolia). Los árboles no disminuyen el rendimiento del 
pasto y además facilitan la sombra del ganado en verano, producen bellotas 
(encina y roble) que las consume el ganado sobre la misma parcela.  

En zonas más húmedas (praderas naturales), con suelos más profundos y 
fértiles, la flora herbácea está formada por gramíneas y leguminosas (trébol 
subterráneo y trébol blanco), que se consume con el ganado vacuno de carne o 
bien se siega la hierba, para ser consumido posteriormente por el ganado 
durante las paradas vegetativas del verano e invierno. En esta zona destaca el 
fresno (Fraxinus angustifolia)  existente en las lindes de los cerramientos de las 
parcelas o bien en pequeñas masas y la zarzamora (Rubus ulmifolius). 

 
  3.5.2.- Fauna 
 

 Existe una gran diversidad de especies animales poblando el Término 
Municipal de La Cabeza de Béjar, así entre los mamíferos destacan el jabalí (Sus 
scrofa), que ha proliferado abundantemente, el zorro (Vulpes vulpes), la 
garduña (Martes foina), la jineta (Genetta genetta), la liebre (Lepus 
europaeus), conejos (Oryctolagus cuniculus), el erizo (Erinaceus europaeus), el 
gato montés (Felix silvestris), el tejón (Melex melex), topos (Talpa caeca), 
ratones de campo (Apodemus sylvaticus), y ocasionalmente se dejan ver algunos 
ejemplares de cérvidos (Cervus elaphus). 

Entre las rapaces tenemos el águila culebrera (Circaetus gallicus), el 
milano (Milvus milvus), el gavilán (Accipiter nisus), el mochuelo (Athene 
noctua), la lechuza (Tito alba) y el búho (Bubo bubo). 

Entre los pájaros, encontramos la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la 
paloma torcaz (Columba palumbus), la tórtola (Strectopelia turtur), la perdiz 
roja (Alectoris rufa), el rabilargo (Cyanopica cyana), la alondra (Alauda 
arvensis), la oropendula (Oriolus oriolus), la abubilla (Upupa epops), el 
abejaruco (Merops apiaster), la urraca (Pica pica), el cuco (Cuculus canorus), el 
cuervo (Corvus corax), la cogujada (Galerida cristata), gorriones (Passer 
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domesticus), estorninos o tordos (Sturnus vulgaris) y la golondrina (Hirundo 
rústica).  

Entre los reptiles los más significativos son la culebra bastarda (Mampolón 
monspessulanus), la culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus), la culebra 
de escalera (Elaphe scalaris), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), la 
víbora hocicuda (Vipera latasti), el lagarto común u ocelado (Lacerta lepida) y 
la lagartija roquera (Podarcis muralis). 

Los anfibios que predominan son el sapo común (Bufo bufo),  la rana común 
(rana perezi), la ranita de San Antonio (Hila arborea), el galápago europeo 
(Emys orbicularis), la salamandra (Salamandra salamandra), y el tritón ibérico 
(Triturus boscai). 

Por último, del numeroso conjunto de los Invertebrados pueden citarse, 
entre otros, varias especies de mariposas, como el arlequín, el pavo real, la 
limonera y la nacarada; coleópteros como el escarabajo rinoceronte o el 
escarabajo pelotero, otros como el escorpión y la escolopendra, y en las zonas 
más húmedas el caballito del diablo (Acrion virgo) y la libélula (Aeshna cyanea).  

  
 3.6.- Paisaje 
 

 Los elementos naturales que mantienen sus características ecológicas y 
paisajísticas están condicionados por los sistemas de explotación tradicionales 
utilizados, en las actividades agrícolas y ganaderas de la zona en régimen 
extensivo. Así los cerramientos de las parcelas con paredes de piedra, (que 
abundan en toda la zona), están frecuentemente acompañadas por árboles en las 
lindes, (fresnos, encinas y robles); hay otras construcciones tradicionales,  tenadas 
que se utilizan como cobijo del ganado o almacén de los forrajes producidos en la 
propia parcela. Están construidos generalmente con materiales (piedras) 
conseguidas en la propia parcela o en las limítrofes.  

Actualmente hay un claro abandono de la actividad agraria y ganadera. Los 
terrenos de labor se han suprimido por pastizales asociados con matorrales y 
especies arbóreas, donde destaca la propia presencia del ganado ovino y bovino 
pastando. 

En cuanto al relieve destacan las elevaciones de la Sierra de la Carrasquera, 
cuyo punto más elevado se encuentra a 1.206 m, en el pico de “La 
Carrasquera”, disminuyendo la altura a partir de aquí hasta al término municipal 
de Fuentes de Béjar, donde se encuentra la cota más baja, unos 900 m. Otro 
alto importante al Sur es el pico de “La Atalayuela” de 1.090 m, cercano al 
límite con el término municipal de Nava de Béjar y al pie del pueblo existe un 
alto denominado “del Castillo” con 1.036 m, el resto del paisaje es ondulado.  

La vegetación, tanto herbácea como arbustiva, forma una mezcla 
heterogénea sobre toda la zona. 

 
 3.7.- Vías Pecuarias 
 
 Según información facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
la única vía pecuaria que cruza el término municipal de Oeste a Este en el sur del 
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municipio es el Cordel del Camino Real, el cual se encuentra en el límite del 
término municipal  con Nava de Béjar. 

Únicamente el camino denominado E-2 que entronca en la Carretera y 
empalma con el de Nava de Béjar atraviesa dicha vía pecuaria. 
 
 3.8.- Yacimientos arqueológicos 

 Según la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León varios 
yacimientos y hallazgos arqueológicos catalogados son: 

• La Tarayuela. Nº 37-063-0001-01. Lugar funerario: Tumba Simple. Época 
Altomedieval. 

• Castillo. Nº 37-063-0001-02. Lugar de habitación: Castro, Lugar de 
habitación: Recinto Militar. Época posible Hierro I. 

• La Fuente del Moro. Nº 37-063-0001-03. Lugar Funerario: Tumba Simple de 
la época altomedieval. 

• La Mata Malpaga. Nº 37-063-0001-04. Lugar de habitación. Época 
Calcolítica 

• Cabezo Alto. Nº 37-367-0002-03. Cerámicas fracturadas y piezas líticas 
En el proyecto se habilitara una partida de prospección arqueológica 

visual para determinar si en el trazado de los caminos hubiese algún tipo de 
yacimiento. 
 
 3.9.- Normativa urbanística 
 
 No existe planeamiento urbanístico de ámbito municipal y serán de aplicación las 
Normas Subsidiarias de la provincia de Salamanca. 
 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD 
 
 4.1.-  Las explotaciones 
 

 Según datos de la Sección de Estadística del servicio Territorial la 
distribución de tierras en el municipio de Cabeza de Béjar durante el año 2.015 
fue la siguiente: 

  

APROVECHAMIENTO SUPERFICIE (HA) 

Tierras ocupadas por Cultivos Herbáceos 4 (1 Avena y 3 de Cereal para Forraje) 

Barbecho y Otras no ocupadas 0 

Cultivos Leñosos 0 

Prados naturales 277 

Pastizales 409 

Monte maderable 8 
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Monte abierto 548 

Monte leñoso 2 

Erial a Pastos 76 

Espartizal 0 

Terreno Improductivo 4 

Superficie no agrícola 62 

Ríos y lagos 1 

TOTAL 1.391 

 

 La maquinaria agrícola existente, según el R.O.M.A. en la zona está 
compuesta por 4 tractores, de una potencia en torno a los 90 CV. Se registran 
también 2 remolques. 

Las explotaciones están orientadas al autoabastecimiento. La base de la 
alimentación del ganado de la zona está constituida por el aprovechamiento a 
diente de los pastos producidos en los prados y pastizales, complementados con 
forrajes en las épocas en que los pastos escasean.  

 
  
4.2.- Ganadería 
 

 La tradición ganadera de la zona objeto de este estudio ha venido 
marcada por la explotación en régimen extensivo del ganado ovino y bovino, 
ganaderías que, atendiendo a patrones tradicionales, han venido aprovechando 
principalmente a diente los pastos y auto-consumiendo el forraje de las tierras 
que se destinaban a cultivos herbáceos.  

Es previsible que algunos propietarios aprovechen las indudables 
posibilidades que da la Concentración Parcelaria a la hora de efectuar 
inversiones en las explotaciones. En este sentido, es factible que se introduzcan 
razas más productivas y se mejoren de modo sustancial las condiciones de 
manejo, con la construcción de naves y de instalaciones adecuadas para un 
sistema de producción más acorde con las modernas técnicas en contraposición 
a las que tradicionalmente se han venido utilizando. También puede preverse 
que los ganaderos pasen a abordar nuevas facetas productivas que incrementen 
el valor añadido producido en la explotación. Ejemplos de lo anterior pueden ser 
la introducción de explotaciones de ovino de aptitud lechera, con salas de 
ordeño o la aparición del cebo de los terneros como nueva fase de la 
explotación del ganado vacuno, frente a la venta al destete habitual hasta la 
fecha.  

Lo anteriormente expuesto traerá como consecuencia un sustancial 
aumento de la cabaña ganadera de ovino y de vacuno que se puede cuantificar, 
en un 20-25 % respectivamente, pasando a explotarse 3.400 cabezas de ganado 
lanar y 530 de vacuno. 
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El ganado porcino, aunque es un sector sujeto a constantes fluctuaciones 
del mercado y de cierto riesgo por lo complicado del manejo en todo lo que 
atañe al aspecto sanitario, puede considerarse como una posibilidad de 
introducción en la zona, sobre todo cerdo ibérico, teniendo en consideración 
que las mejoras estructurales pueden contribuir al asentamiento de una 
población estable en el medio rural comarcal, lo que implicará que esta tenga 
que asumir inversiones, siendo el porcino un sector con futuro, teniendo en 
cuenta las industrias cárnicas existentes en Guijuelo.  

 
  
5.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

 No existe ningún monte de Utilidad Pública o sometido a contrato con la 
Junta de Castilla y León, susceptible de ser excluido de concentración 
parcelaria. 

Las carreteras que se encuentran en la zona son la A-66 de Gijón a Sevilla, 
perteneciente al Ministerio de Fomento y la carretera local CV-13, propiedad de 
la Diputación Provincial de Salamanca, que lleva hasta el núcleo urbano y luego 
enlaza con la SA-102 (carretera de Béjar a Piedrahita), ya fuera del Término 
Municipal.  

Vías pecuarias, integradas por el Cordel del Camino Real que se encuentra 
en el límite del municipio. 

 
  
6.- REQUISITO  DE COFINANCIACION. SUBMEDIDA 4.3 
 
 La Ley 14/1990 de Concentración Parcelaria de Castilla y León expresa en su 
exposición de motivos la consideración de la Concentración Parcelaria como proceso 
integrado en otro más amplio que es la Ordenación del Territorio; esto implica una 
reestructuración de la propiedad rústica (dotando a la explotación de una estructura 
adecuada para promover la construcción de explotaciones económicas viables) y un 
acondicionamiento de la red de caminos y demás obras de infraestructura necesarias para 
el normal desarrollo de las actividades agropecuarias. 
 
 Mediante resolución de 26 de Diciembre de 2007, de la Delegación Territorial de la 
Junta de Catilla y león en Salamanca, (BOCyL nº 6 de 10 de Enero de 2008), se hizo pública 
la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento de Impacto Ambiental del 
estudio técnico previo de concentración parcelaria de la zona de Cabeza de Béjar, 
promovida por la Consejería de agricultura y Ganadería. 
 
 En dicha resolución se especifica la NO NECESIDAD DE SOMETIMIENTO al 
procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. 
  

Siendo este un proyecto incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre de EVALUACION AMBIENTAL. 
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS PROYECTADAS  
 
 7.1.- Red de caminos 
 
 Se incluyen en el trabajo todos los caminos necesarios para dar servicio a la 
totalidad de las parcelas resultantes de la concentración parcelaria 
 
 La red que se proyecta es de 27.479,89 m. y se considera suficiente para dar salida 
a todas las nuevas fincas de reemplazo. Sus características vienen reflejadas en el Anejo nº 
8. 
 
 7.2.- Movimiento de tierras 
 
 El movimiento de tierras total en excavación es: 

36.869,64 m3 de Tierra. 
  16.376,23 m³ de Transito 

3.730,25 m³ de Roca. 
 

 A efectos de transporte se ha considerado una distancia menor de 3 Km. 
 
 El volumen de terraplén medido es de 61.468,55 m3 utilizándose todo el material 
obtenido en los desmontes de los caminos. De los cuales 4.492,43 será el correspondiente 
al material de Préstamo. 
 
 En los terraplenes se situarán las correspondientes obras de fábrica que permitan la 
libre circulación de las aguas. 
 
 7.3.- Superestructura 
 
 Los caminos se dimensionarán teniendo en cuenta una velocidad base de 20 Km./h. 
y una intensidad de tráfico ligera en toda la red. 
 
 De la longitud total de la citada red se estabilizarán 2.809,84 ml. con 15 cm. 
zahorra natural de las zona. 
 
 Los caminos en cuanto a su anchura serán de 5 m. y cunetas de sección  triangular  
de  1 m.  de  base  mayor  y  0,50 m.  de  profundidad  (taludes  interior  y exterior 1:1). 
 
 Se establecerá un bombeo de la capa de rodadura del 2% desde el eje del camino a 
cada cuneta. 
 
 Las rasantes se ajustarán en lo posible al terreno con el fin de minorar el volumen 
de movimiento de tierras. No obstante se proyectarán los desmontes necesarios para 
suavizar pendientes y el terraplenado de vaguadas para alojamiento de las obras de 
fábrica. 
 
 7.4.- Obras de Fábrica 
 
 Son las necesarias para permitir el paso de las aguas en su intersección con los 
caminos y en los cruces de éstos con arroyos y cursos de agua. 
 
 En el Anejo nº 2 se indican el número y características de estas obras de fábrica, 
todas ellas caños tipo en función de la hidrología. 
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 En el anejo correspondiente al resumen de mediciones se encuentra la totalidad de 
las obras de fábrica previstas para el presente proyecto. 
 
 
 7.5.- Datos y ensayos previos 
 
 Para la realización de los caminos, rasantes y situación de las obras de fábrica, se 
ha utilizado el MDT y su tratamiento con el programa InRoads y Global Mapper. 
 
 El resultado de este trabajo queda reflejado en el Documento Planos del presente 
Proyecto. 
 
 Para los caminos estabilizados, teniendo en cuenta los análisis realizados en las 
trazas, se empleará como base el terreno natural, sobre el que se dispondrá en algunos 
tramos, donde éste sea de peor calidad y donde se suponga un mayor tráfico, una capa de 
estabilizado granulométrico de 15 cm. medidos después de compactado. 
 
 Las longitudes de los caminos que se estabilizarán se reflejan en el Anejo “Resumen 
de Mediciones” 
 
 El cálculo de los espesores figura en el Anejo “Estudio Geotécnico” 
 
 
 7.6.- Estudio de Seguridad y Salud 
 
 Al superar el Presupuesto la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil setecientos 
cincuenta y nueve euros, se incluye como Anejo nº 9 del presente Proyecto de Obras, de 
acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de octubre, un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 7.7.- Restauración del Medio Natural 
 
 Se ha incluido el Anejo  nº 4 correspondiente a la restauración del medio natural en 
el que se establecen las medidas tendentes a la integración ambiental de las obras de la 
Concentración Parcelaria. 
 
 Dichas medidas se refieren a: 
 

− Recuperación de terrenos de canteras mediante aporte de una capa de tierra 
vegetal obtenida del desbroce.  
 

− Reposición de pies de los árboles y arbustos arrancados durante la realización 
de las obras y la plantación de algunos pies más en zonas con matorrales afectadas por las 
trazas. Algunos pies se repondrán en las canteras, poniéndose el resto en las parcelas 
destinadas, en el proceso de concentración parcelaria, a restauración del medio natural y 
en los bordes de los caminos nuevos cuyo sobreancho lo permita. 
 
           - Restauración de abrevaderos de piedra. 
 

- Protección de los taludes y restauración de roderas mediante el extendido de 
una capa de tierra vegetal procedente del desbroce de los caminos. 
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   7.8.- Prospección Arqueológica 

 No se prevé la realización de una prospección arqueológica previa puesto que los 
yacimientos arqueológicos no se encuentran en el trazado de los caminos. 

  
    8.-JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
 8.1.- Justificación en el aspecto técnico 
 Se ha estudiado una red de caminos suficiente para dar acceso a las nuevas fincas, 
aprovechando al máximo los caminos existentes, mejorándolos y estableciendo 
comunicaciones entre ellos. 
 
 La red de caminos se ha dimensionado con arreglo a su cometido y teniendo en 
cuenta criterios económicos, de funcionalidad y de menor impacto ambiental posible.  
  
 Se estabilizan los tramos cuyo terreno natural es de peor calidad y en los que, si no 
se procediera a su estabilizado, quedarían deteriorados en poco tiempo. 
 

Únicamente se hormigonaran los empalmes con la carretera de la Diputación. 
 
 En el trazado se ha evitado el paso por zonas rocosas y el movimiento de tierras se 
reduce lo más posible, compensando los desmontes con los terraplenes. 
 
 El ancho de la rodadura es de 5 m, que se considera el mínimo adecuado para el 
tránsito cómodo y seguro con la maquinaria agrícola y los vehículos de transporte de 
ganado que se usan en la zona, a la vez que minimiza la afección al medio natural y el 
paisaje. 
   
 En cuanto a las obras de fábrica se proyectan las mínimas indispensables para el 
paso de cauces y conservación de los caminos. Serán caños de hormigón tipificados. 
 
 La densidad media resultante de los caminos respecto de la superficie concentrada, 
es de 23,14 m./Ha., densidad que se considera suficiente y adecuada para la zona a 
concentrar, teniendo en cuenta el número de propietarios y la diseminación de parcelas. 
 
  
 8.2.- Justificación en el aspecto económico 
 
 Como se expone en el apartado anterior, tanto el dimensionado de los caminos 
como su densidad y superestructura se proyectan ajustados al servicio que deben 
desempeñar, que no es otro que dotar de acceso a las parcelas resultantes de la 
Concentración Parcelaria, facilitando al mismo tiempo la comunicación con las zonas 
urbanas. 
 
 Los datos económicos que caracterizan la presente propuesta son los siguientes: 
 
 Longitud de la red de caminos .................................... 27.479,89 ml. 
 Densidad de caminos ............................................... 19,76 m./Has. 
 Presupuesto de Ejecución Material ............................... 463.058,40 € 
 Presupuesto de Ejecución por Contrata ......................... 683.566,80 € 
 Superficie concentrada............................................. 1.391Has. 
 Inversión total (E. Contrata) por Ha. concentrada ............. 491,42 € 
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 9.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 

• El proyecto figura en el programa de actuación de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria e Infraestructura Rural 

 
• El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido 

en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas.  

 
• En el Anejo Sobre Desarrollo de los trabajos en tiempo y coste, se ha 

incluido el orden y ritmo al que ha de ajustarse la obra, así como la 
inversión mensual acumulada. El plazo de ejecución será de NUEVE meses.  

 
• Se deberá solicitar autorización para acondicionar los empalmes con los 

caminos vecinales, así como las carreteras comarcales que dependan de la 
Excma. Diputación de Salamanca. 

 
• Igualmente se solicitara la autorización correspondiente a la confederación 

hidrográfica del Duero para realizar las obras de fábrica en los cauces de 
los cursos de agua más importantes. 

 
• Conforme a lo dispuesto en el Art. 89 del RDL 3/2011, de 14 de 

Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico, en la nueva redacción dada por la Ley 
2/2015 de 30 de Marzo, de desindexación de la economía española, NO 
procede la revisión de precios al preverse un plazo de ejecución inferior a 
DOS años. 

 
• La Dirección General de la Producción Agropecuaria y de Infraestructuras 

Agrarias  tiene a su disposición los terrenos necesarios para la ejecución de 
las obras. El ayuntamiento de Cabeza de Béjar facilitara cuantos recursos 
resulten necesarios para llevarlas a cabo y se compromete a aceptar y 
conservar la obra una vez terminada, según certificación emitida y anexa 
en el correspondiente Plan de Obras aprobado. 

 
• Clasificación del Contratista: Conforme a lo establecido en el Art.65 del RD 

3/2011, de 14 de noviembre modificado por el  Real Decreto 773/2015, de 
28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre es 
CATEGORIA 3 GRUPO G Subgrupo 6. 

 
 
9.- PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto se ha elaborado con  las Tarifas de TRAGSA 2017 y siguiendo la 
Instrucción de la Dirección General  de Producción Agropecuaria e Infraestructuras 
Agrarias. 
 
 En el presupuesto por Administración se realiza con las tarifas de TRAGSA 2017 NO 
sujetas, puesto que el importe de Materiales es inferior al 40 %, tal y como se refleja en la 
siguiente relación: 
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Agua (p.o.) 4,15 m³ 0,88              3,65 €  

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 8,33 t 87,37          727,63 €  

Madera encofrar (p.o.) 1,31 m³ 201,25          263,47 €  

Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 5,98 ud 20,69          123,66 €  

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,59 l 2,94              4,66 €  

Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 6,97 l 2,57            17,92 €  

Puntas (p.o.) 10,53 kg 2,19            23,06 €  

Alambre (p.o.) 17,27 kg 1,07            18,48 €  

Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 741,4 m² 1,51      1.119,51 €  

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 0,6 t 128,06            76,99 €  

Arena (en cantera) 10,88 m³ 12,56          136,66 €  

Grava (en cantera) 19,12 m³ 9,8          187,33 €  

Piedra para mampostería, hasta 50 kg (en cantera) 6,01 m³ 6,37            38,30 €  

Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm, planta 16 m³ 50,03          800,48 €  

Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm, planta 118,8 m³ 53,21      6.321,35 €  

Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 625 ud 0,99          618,75 €  

Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 308 m 8,5      2.618,00 €  

Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 296 m 16,14      4.777,44 €  

Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 12 ud 18,5          222,00 €  

Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante (p.o.) 12 ud 27,09          325,08 €  

Señal aluminio extrusionado (p.o.) 3,5 m² 93,17          326,10 €  

Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,4 m 5,19            22,84 €  

Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 52,8 m 9,52          502,66 €  

Unidad de Planta de vivero de especie genérica 625 ud 0,45          281,25 €  

   19.557,27 €  

 
 Lo que supone un 3,9 % del presupuesto total, muy inferior al 40 % establecido en la 
Instrucción de la Dirección General  de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias 
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACION 
PARCELARIA DE LA CABEZA DE BEJAR (Salamanca)  

  PRESUPUESTO DE LICITACION   
 

Cap. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS          234.661,67 €  

 
Cap. 2 ESTABILIZADOS Y FIRMES          124.648,17 €  

 
Cap. 3 OBRAS DE FABRICA            92.019,34 €  

 
Cap. 4 RESTAURACION DEL M. NATURAL            33.360,14 €  

 
Cap. 5 SEÑALIZACION             2.890,17 €  

 
Cap. 6 SEGURIDAD Y SALUD             9.669,32 €  

 
Cap. 7 GESTION DE RESIDUOS                285,59 €  

 
Cap. 8 CONTROL DE CALIDAD             4.975,34 €  

 4.975,34 
€    Costes sin control de Calidad        497.534,40 €  

  Control de Calidad  0 €  

 
         497.534,40 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (Coef. 1,07)          464.985,42 €  
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
  16 % Gastos generales PEM            74.397,67 €  
  6 % Beneficio Industrial PEM            27.899,13 €  
  21 % IVA          119.129,27 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION        686.411,49 €  

Asciende el presupuesto de Base de Licitacion  a la expresada cantidad de  SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS mil 
CUATROCIENTOS ONCE   €uros con CUARENTA y NUEVE Centimos (686,411,49 €) 

 
        
 

 
Salamanca,  Junio 2017 

 
EL INGENIERO AGRONOMO 

VºBº EL JEFE DE AREA DE 
 ESTRUCTURAS AGRARIAS 

Fdo.: Jose Agustin Arroyo Egido 

Fdo.: Jose Luis Martin Martin 
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Salamanca,  Junio 2017 

 
EL INGENIERO AGRONOMO 

VºBº EL JEFE DE AREA DE 
 ESTRUCTURAS AGRARIAS 

Fdo.: Jose Agustin Arroyo Egido 

Fdo.: Jose Luis Martin Martin 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE 
CONCENTRACION PARCELARIA DE LA CABEZA DE BEJAR  

  EJEC. POR ADMINISTRACION   
 

Cap. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS          252.700,95 €  

 
Cap. 2 ESTABILIZADOS Y FIRMES          134.903,07 €  

 
Cap. 3 OBRAS DE FABRICA            99.520,86 €  

 
Cap. 4 RESTAURACION DEL M. NATURAL            35.962,28 €  

 
Cap. 5 SEÑALIZACION              3.125,17 €  

 
Cap. 6 SEGURIDAD Y SALUD            10.456,37 €  

 
Cap. 7 GESTION DE RESIDUOS                 308,44 €  

 
Cap. 8 CONTROL DE CALIDAD              5.369,77 €  

 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL          542.346,91 €  

 
   Sin IVA; Resolucion de 13 deJunio de 2017  BOE nº 143 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR 
ADMINISTRACION   542.346,91 €  

 
Asciende el presupuesto de Ejecucion por ADMINISTRACION a la expresada cantidad de  QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS mil TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS  €uros con NOVENTA y UN Centimo 

(542.346,91 €) 



              
              Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
 

C/ Príncipe de Vergara 53-71 - 37003 Salamanca - Teléfono 923 29 60 13 - Fax 923 22 48 00 – www.jcyl.es 

 

 

 

 

 

ORDEN DE ENCARGO 

 

 

 Figurando en el Programa de Actuación para 2017 las obras de 

Infraestructura Rural de la Zona de Concentración Parcelaria de LA CABEZA DE 

BEJAR (Salamanca), esta Jefatura del Área de Estructuras Agrarias de 

Salamanca, por la presente, encarga al Ingeniero Agrónomo D. José Agustín 

Arroyo Egido, la redacción del correspondiente PROYECTO DE EJECUCION DE 

INFRAESTRUCTURA RURAL, advirtiendo de la obligación de ajustarse a lo 

establecido en las Normas dictadas al respecto por el Servicio de Infraestructura 

Rural de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras 

Agrarias. 

 

      Salamanca, Mayo de 2.017 

      EL JEFE DEL ÁREA DE 
      ESTRUCTURAS AGRARIAS 
 

 

 

 

      Fdo.: José Luis Martín Martín 
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Junta de Castilla y León 
Delegación Territorial  -  SALAMANCA 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
 

ESTUDIO GEOTECNICO  

 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Al objeto de conocer el terreno donde se realizara actuación de este proyecto se han realizado 

calicatas en distintos puntos de la zona. De esta forma tenemos un conocimiento para el dimensionado 
del firme y su capacidad portante. 

 
2.- ANALISIS DE SUELO 
 
Se han realizado dos ensayos de laboratorio: 
• Análisis Granulométrico 
• Limites de Atterberg 

 
Los resultados de dichos análisis están al final de este anejo. 
 
Los datos de laboratorio se pueden observar al final de este  anejo. De los mismos se desprende 

que: 
- No hay porcentajes inferiores al 35 % que pasan por el tamiz 100 
- Son suelos NO plásticos. 
 
Son suelos que se asientan sobre terrenos granitos y cuya descomposición hace aflorar un jabre 

en su superficie que dota, a los caminos estabilizados con dicho material, de un comportamiento de 
gran calidad frente al tráfico de maquinaria agrícola. Siendo necesario el aporte de material en zonas 
concretas tal y como se refleja en el resumen de Mediciones. Y todo ello con un espesor medio de 15 
cm. 

 
3.- CALCULO DE ESPESOR TEORICO DEL FIRME 
 
El método Peltier establece un valor soporte  por la expresión: 

   
IPxLL

F
250.4=  

 
El valor así determinado está muy próximo al C.B.R. Existen unas correcciones en función de la 

fracción que pase por el tamiz número 40.   
 

El espesor del firme se calcula mediante las fórmulas de Peltier y su correspondiente 
corrección. Los análisis realizados  presentan un IP de valor cero, lo que nos daría un valor de F 
infinito. En este caso podemos asumir como espesor el obtenido mediante el Índice de grupo o 
método Steele, el  cual establece el espesor en función del tráfico. 

Dado que estamos ante tráfico ligero tendremos un espesor de 15 cm.  

En el caso de aparecer blandones, será necesario corregir y sanear antes de aportar la capa 
de firme. 

 
4.- CANTERAS Y ARIDOS EXISTENTES 
 
El material  a emplear para la construcción del firme, dada la cuantía económica de dicho 

capitulo, se elegirá teniendo en cuenta las posibilidades de la zona. Obteniéndose el material de 
alguna de las parcelas de la zona o bien de la cantera próxima. 
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5.- ENTRONQUES DE HORMIGON 
 
Los entronques de hormigón que se producen se ejecutaran siguiendo las directrices marcada 

por la titularidad de la vía principal en la que entronque el camino.  
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1.- INTRODUCCION 
 
Hidrográficamente el municipio de LA CABEZA DE BEJAR se engloba en la Confederación 

hidrográfica del Duero y del Tajo. Si bien las obras de infraestructura están únicamente afectadas 
por la cuenca del Duero  

 
Los principales arroyos que discurren por el término y más significativos son: 
 
• Arroyo Pizarroso 
• Arroyo Tejera 
• Arroyo s/n Identificador 1825222 
 
2.- CALCULOS HIDROLOGICOS 
 
Para el cálculo hidrológico se tendrá en cuenta la Norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras publicada en el BOE de 10 de Marzo de 2.016. En la misma se establecen 
una serie de pautas para el cálculo del caudal  de proyecto. En nuestro caso el caudal de proyecto 
se calculara a partir de un periodo de retorno de 25 años tal y como se marca en el punto 1.3.2 de 
la mencionada norma. 

Al objeto de realizar el cálculo se debe de seguir el siguiente esquema: 

 
 
El caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno se ha determinado a partir de 

la metodología establecida en el Cap. 2  de la mencionada norma. Dado que estamos hablando de 
cuencas inferiores a 50 Km² aplicaremos el método racional; para lo cual se ha tomado la 
precipitación máxima en 24 horas de 3 estaciones representativas; que son: 

 
1.- Guijuelo 
2.- Cepedosa 
3.- Becedas 
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Realizaremos un estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas 
existentes en la cuenca o próximos a ella. Se ha ajustado a la serie de precipitaciones máximas 
registradas en cada pluviómetro, la función de distribución extrema más apropiada a los datos de la 
zona, considerando al menos las funciones de Gumbel y SQRT ET-max. 

 
 
3.- RESULTADOS 
 
3.1  Datos básicos de las cuencas 
 
Obtenemos las cuencas de aquellos puntos que se prevé un desalojo de agua mediante una 

obra de fábrica. Las cuencas principales que obtenemos son: 
 

  DATOS MORFOLÓGICOS 

      SUPERF. SUPERF. LONG. COTA COTA  LONG. 

CUENCA CAMINO CUENCA CUENCA MÁX. MÁX. MIN. MÁX. 

    ha km2 km m m m 

Cuenca 1 Camino A 151,08 1,51 1,80 1.065 767 1.803 

Cuenca 2 Camino A2 159,16 1,59 1,94 1.065 767 1.940 

Cuenca 3 Camino B 294,96 2,95 2,76 1.065 979 2.760 

Cuenca 4 Camino B3 294,96 2,95 2,76 1.065 979 2.760 

Cuenca 5 Camino D 111,00 1,11 0,42 1.190 1.016 415 

Cuenca 6 Camino C 130,14 1,30 0,76 1.190 1.004 760 

 
  
3.2  Datos Pluviométricos 
 
Como datos pluviometricos hemos tomado la precipitacion maxima anual en 24 horas de las 

tres estaciones antes mencionadas, con una periodo de retorno de 25 años. 
 
 
4.- CALCULOS HIDRAULICOS 
 
El cálculo del caudal a desalojar se realiza mediante el método Gumbel que se establece en 

la Instrucción de Carreteras. El esquema de cálculo es el siguiente: 



  

 
 

c/ Príncipe de Vergara, 53-71 37071 SALAMANCA  � 923 296 000   �  923 224 800                                   Pag. 3 
 
 
 
 

 
  
El resultado de aplicar esta metodología queda recogido en la tabla final de este anexo. 
 
 
5.- DRENAJE LONGITUDINAL: CUNETAS 
 
Las cunetas discurren paralelas a los caminos, recogiendo el agua de escorrentía de la 

calzada y del talud lateral. Estas cunetas se disponen de forma continua conforme se indica en la 
documentación grafica, desaguando a las obras de drenaje transversal o, cuando la distancia entre 
ellas sea excesiva, disponiendo nuevos pasos bajo la calzada para evacuar las aguas. 

 
Los salvacunetas en general serán de 0,60 m. de diámetro. Dicho diámetro, con un 

mantenimiento adecuado, se considera suficiente para la evacuación de agua. 
 
Las microcuencas obtenidas mediante el cálculo hidrológico se incluyen en el siguiente 

dibujo esquemático. 
 
 
6.- DRENAJE TRANSVERSAL 
 
El drenaje transversal solo se da en los cruces de los caminos con los cursos de agua más 

importantes que son los recogidos en el cálculo hidráulico del punto 4. 
 
El resto de cruces corresponden a pequeños cursos de agua ocasionales en épocas de 

máxima lluvia y los mismos se resuelven mediante las obras de fábrica tal y como se recoge en el 
cuadro resumen. 
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6.- SOLUCION FINAL 
 
Dado que los cursos de agua estudiados pertenecen a la Confederación Hidrográfica del 

Duero la solución final en el cruce de los caminos estará supeditada a los criterios que establezca la 
confederación para los cauces principales. 
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Junta de Castilla y León 
Delegación Territorial  -  SALAMANCA 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
El trazado de los caminos se ha realizado tomando como referencia la parcelación de la zona, 

una vez establecidas las reservas dominio público para la construcción de los mismos. 
 
Hemos tenido en cuenta la clasificación de tipo de tráfico así como su intensidad: 
 

CLASE Nº de Vehículos Industriales de mas de 3 tm. 

A 0 – 15 
B 15-45 
C 45-150 
D 150-450 

 
Como velocidad base del proyecto nos guiaremos de la siguiente tabla  que consta en la 

Instrucción de carreteras; y para una I.M.D de menos de 500 vehículos tenemos: 
 

TERRENO Velocidad en Km/h 
Llano 70 
Ondulado 60 
Accidentado 50 
Muy Accidentado 30 
  

 
 

2.- CURVAS HORIZONTALES 
 
En cualquier trazado de vía el radio mínimo de cualquier curva viene determinado por la 

velocidad base y el coeficiente de rozamiento de la superficie de rodadura. En el caso de firmes no 
revestidos el radio mínimo viene dado por la fórmula: 

 
R = 0,026 V² 

 
De forma que podemos establecer la siguiente tabla: 
 

Velocidad (Km/h) Radio en m 
40 41,6 
30 23,4 
20 10,4 
  

 
 

3.- PERALTES 
 
El peralte bien dado por la formula 

Tan α = 0,0026 V²/R 
 
El peralte máximo se corresponde con el radio mínimo de la curva, siendo para una velocidad 

de 40 km/h un α = 5,7 º. 
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4.- ENTRONQUES 
 
Los entronques entre caminos serán los fijados en la obras tipificadas por el IRYDA. 
Los entronques con caminos y carreteras serán de manera que cumplan las normas que se dicta 

por los distintos departamentos de obras públicas. 
 
 

5.- SECCION TIPO 
 
Hemos establecido una sección tipo principal en la que se tiene una capa de rodadura de 5 m. 

con una cunetas con taludes interior 1/1. Luego existe algún camino secundario que tendrá una capa 
de rodadura de 3 m. 

 

 
6.- PENDIENTE TRANSVERSAL 
 
Como pendiente transversal tendremos en cuenta la recomendación de que la misma este entre 

el 1,5 y 3%; a fin de evitar que el agua pueda estropear el firme de la vía. Adoptaremos como 
pendiente de bombeo un 2 % para toda la red. 

 
 

7.- CUNETAS 
 
Como se ha mencionado antes las cunetas tendrán un talud 1/1, con carácter general, solo en 

algún camino de carácter secundario o con poca relevancia podrá no ejecutarse dicha cuenta. 
 

8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El cálculo del movimiento de tierras se ha realizado con el programa informático InRoads de 

Bentley. Se han tomado como datos de partida el MDT obtenido a partir de un fichero LAZ del IGN.  
 
Una vez obtenido el modelo digital a partir de la nube de puntos del archivo de altimetría, se 

han definido rasantes, asi como los perfiles transversales; calculándose los volúmenes de desmonte y 
terraplén. 

 
A continuación se obtiene el listado de volúmenes para cada uno de los caminos proyectados. 
  



 

Volumen por Áreas  

Fecha:  5/2/2017 

Conj.Perfiles:   Eje A 

Alineación:    Eje A 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,08 0,00 0,00 1,000 0,06 0,00 0,00 0,00 

0+33,79 1,000 3,97 85,36 85,36 1,000 0,00 1,08 1,08 84,28 

0+41,93 1,000 2,97 28,25 28,25 1,000 0,00 0,00 0,00 112,53 

0+50,00 1,000 2,36 21,53 21,53 1,000 0,00 0,00 0,00 134,06 

1+00,00 1,000 0,67 75,86 75,86 1,000 0,22 5,47 5,47 204,45 

1+13,38 1,000 0,25 6,13 6,13 1,000 1,59 12,08 12,08 198,49 

1+24,62 1,000 0,08 1,83 1,83 1,000 2,49 22,94 22,94 177,38 

1+42,02 1,000 0,02 0,88 0,88 1,000 2,86 46,59 46,59 131,68 

1+50,00 1,000 0,00 0,09 0,09 1,000 3,63 25,94 25,94 105,83 

1+71,66 1,000 0,00 0,01 0,01 1,000 4,97 93,12 93,12 12,71 

1+76,40   0,00 

2+00,00 1,000 0,44 6,24 6,24 1,000 0,84 82,24 82,24 -63,29 

2+02,81 1,000 0,42 1,21 1,21 1,000 0,85 2,37 2,37 -64,45 

2+25,47 1,000 0,01 4,86 4,86 1,000 3,10 44,80 44,80 -104,39 

2+50,00 1,000 0,17 2,13 2,13 1,000 1,90 61,31 61,31 -163,58 

3+00,00 1,000 5,03 130,04 130,04 1,000 0,00 47,51 47,51 -81,05 

3+06,11 1,000 5,32 31,64 31,64 1,000 0,00 0,00 0,00 -49,41 

3+23,05   0,00 

3+26,04 1,000 0,96 62,64 62,64 1,000 0,45 4,51 4,51 8,72 

3+44,17 1,000 1,30 20,49 20,49 1,000 0,02 4,29 4,29 24,93 

3+50,00 1,000 2,85 12,10 12,10 1,000 0,00 0,06 0,06 36,97 

3+96,97 1,000 1,19 94,97 94,97 1,000 0,00 0,00 0,00 131,94 

4+00,00 1,000 0,71 2,89 2,89 1,000 0,46 0,69 0,69 134,14 

4+42,34   0,00 

4+48,10 1,000 0,00 17,13 17,13 1,000 6,59 169,51 169,51 -18,24 

4+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,00 11,94 11,94 -30,19 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

4+91,79 1,000 1,94 40,58 40,58 1,000 0,00 125,32 125,32 -114,93 

5+00,00 1,000 2,30 17,40 17,40 1,000 0,00 0,00 0,00 -97,53 

5+20,03   0,00 

5+26,26 1,000 7,44 127,91 127,91 1,000 0,00 0,00 0,00 30,38 

5+50,00 1,000 6,23 162,34 162,34 1,000 0,00 0,00 0,00 192,72 

5+69,82 1,000 1,98 81,37 81,37 1,000 0,00 0,00 0,00 274,09 

5+96,32 1,000 1,51 46,17 46,17 1,000 0,00 0,00 0,00 320,26 

6+00,00 1,000 1,76 6,01 6,01 1,000 0,00 0,00 0,00 326,28 

6+43,01 1,000 0,82 55,44 55,44 1,000 0,47 10,11 10,11 371,61 

6+50,00 1,000 0,96 6,20 6,20 1,000 0,28 2,63 2,63 375,18 

7+00,00 1,000 3,33 107,26 107,26 1,000 0,00 7,03 7,03 475,41 

7+22,88 1,000 1,40 54,17 54,17 1,000 0,00 0,00 0,00 529,58 

7+46,26 1,000 0,72 24,75 24,75 1,000 0,19 2,21 2,21 552,12 

7+50,00 1,000 0,95 3,12 3,12 1,000 0,01 0,36 0,36 554,88 

8+00,00 1,000 0,13 26,89 26,89 1,000 2,05 51,44 51,44 530,33 

8+09,22 1,000 0,10 1,06 1,06 1,000 2,17 19,45 19,45 511,94 

8+50,00 1,000 0,14 5,01 5,01 1,000 1,99 84,85 84,85 432,10 

8+67,35 1,000 0,07 1,80 1,80 1,000 2,74 41,06 41,06 392,84 

9+00,00 1,000 0,14 3,32 3,32 1,000 2,13 79,57 79,57 316,59 

9+00,53 1,000 0,14 0,07 0,07 1,000 2,09 1,11 1,11 315,55 

9+50,00 1,000 0,04 4,57 4,57 1,000 2,62 116,51 116,51 203,61 

9+94,97   0,00 

10+00,00 1,000 0,00 1,10 1,10 1,000 6,48 227,46 227,46 -22,75 

10+38,36 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,16 223,08 223,08 -245,83 

10+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,97 53,14 53,14 -298,98 

11+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,08 251,44 251,44 -550,42 

11+08,50 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,95 51,12 51,12 -601,54 

11+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,80 202,25 202,25 -803,79 

11+51,74 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,84 6,64 6,64 -810,43 

12+00,00 1,000 0,00 0,02 0,02 1,000 3,74 182,85 182,85 -993,26 

12+22,62 1,000 1,02 11,57 11,57 1,000 0,02 42,56 42,56 -1024,25 

12+50,00 1,000 4,24 72,06 72,06 1,000 0,00 0,32 0,32 -952,51 

12+63,58 1,000 4,35 58,33 58,33 1,000 0,00 0,00 0,00 -894,18 

13+00,00 1,000 3,41 141,23 141,23 1,000 0,00 0,00 0,00 -752,96 

13+09,68 1,000 3,00 30,98 30,98 1,000 0,00 0,00 0,00 -721,98 

13+50,00 1,000 1,60 92,56 92,56 1,000 0,00 0,00 0,00 -629,42 

13+58,92 1,000 1,40 13,34 13,34 1,000 0,00 0,00 0,00 -616,08 

14+00,00 1,000 2,62 82,59 82,59 1,000 0,00 0,00 0,00 -533,49 

14+15,99 1,000 2,12 37,93 37,93 1,000 0,00 0,00 0,00 -495,56 

14+36,00 1,000 0,78 29,01 29,01 1,000 0,62 6,25 6,25 -472,81 

14+41,80 1,000 0,35 3,28 3,28 1,000 1,30 5,57 5,57 -475,10 

14+50,00 1,000 0,53 3,64 3,64 1,000 1,03 9,55 9,55 -481,00 



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

14+58,10 1,000 1,38 7,73 7,73 1,000 0,34 5,53 5,53 -478,80 

14+90,03 1,000 0,39 28,18 28,18 1,000 2,13 39,37 39,37 -489,99 

15+00,00 1,000 0,56 4,72 4,72 1,000 1,22 16,71 16,71 -501,98 

15+50,00 1,000 1,92 62,00 62,00 1,000 0,04 31,56 31,56 -471,55 

15+72,13 1,000 0,65 28,48 28,48 1,000 0,84 9,68 9,68 -452,75 

16+00,00 1,000 1,19 25,69 25,69 1,000 0,21 14,59 14,59 -441,65 

16+05,15 1,000 1,27 6,34 6,34 1,000 0,17 0,98 0,98 -436,29 

16+50,00 1,000 1,97 72,55 72,55 1,000 0,06 5,23 5,23 -368,97 

16+51,73 1,000 1,89 3,33 3,33 1,000 0,09 0,13 0,13 -365,77 

17+00,00 1,000 0,86 66,30 66,30 1,000 1,40 35,80 35,80 -335,27 

17+20,20 1,000 1,20 20,73 20,73 1,000 0,79 22,07 22,07 -336,62 

17+50,00 1,000 0,74 28,86 28,86 1,000 0,64 21,24 21,24 -329,00 

17+73,95 1,000 1,24 23,68 23,68 1,000 0,10 8,88 8,88 -314,20 

18+00,00 1,000 2,49 48,55 48,55 1,000 0,00 1,35 1,35 -266,99 

18+47,75 1,000 7,15 230,07 230,07 1,000 0,00 0,00 0,00 -36,92 

18+50,00 1,000 7,10 16,01 16,01 1,000 0,00 0,00 0,00 -20,92 

18+53,57   0,00 

18+83,77 1,000 4,60 197,63 197,63 1,000 0,00 0,00 0,00 176,71 

19+00,00 1,000 1,46 49,19 49,19 1,000 0,12 0,94 0,94 224,96 

19+32,24 1,000 0,52 32,03 32,03 1,000 1,09 19,39 19,39 237,60 

19+50,00 1,000 5,17 50,52 50,52 1,000 0,00 9,65 9,65 278,46 

19+53,38 1,000 6,44 19,60 19,60 1,000 0,00 0,00 0,00 298,06 

19+86,81 1,000 5,24 195,13 195,13 1,000 0,00 0,00 0,00 493,19 

20+00,00 1,000 5,36 69,84 69,84 1,000 0,00 0,00 0,00 563,04 

20+49,31 1,000 2,76 200,12 200,12 1,000 0,00 0,00 0,00 763,16 

20+50,00 1,000 2,67 1,89 1,89 1,000 0,00 0,00 0,00 765,04 

21+00,00 1,000 0,10 69,13 69,13 1,000 2,31 57,79 57,79 776,38 

21+24,87 1,000 0,00 1,20 1,20 1,000 4,56 85,38 85,38 692,20 

21+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,03 120,44 120,44 571,76 

22+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,56 289,64 289,64 282,12 

22+41,66   0,00 

22+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,99 338,59 338,59 -56,47 

22+76,17 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,58 151,34 151,34 -207,82 

23+00,00 1,000 0,00 0,04 0,04 1,000 3,64 97,95 97,95 -305,73 

23+44,54 1,000 0,23 5,11 5,11 1,000 1,56 115,84 115,84 -416,46 

23+50,00 1,000 0,26 1,32 1,32 1,000 1,46 8,25 8,25 -423,40 

24+00,00 1,000 0,35 15,21 15,21 1,000 1,08 63,54 63,54 -471,73 

24+11,58 1,000 0,21 3,24 3,24 1,000 1,70 16,08 16,08 -484,57 

24+28,55 1,000 0,29 4,26 4,26 1,000 1,52 27,25 27,25 -507,56 

24+40,03 1,000 0,91 6,94 6,94 1,000 0,04 8,94 8,94 -509,56 

24+50,00 1,000 2,69 17,97 17,97 1,000 0,00 0,21 0,21 -491,80 

25+00,00 1,000 4,98 191,81 191,81 1,000 0,00 0,00 0,00 -299,99 



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

25+01,72 1,000 5,25 8,82 8,82 1,000 0,00 0,00 0,00 -291,17 

25+50,00 1,000 0,16 130,56 130,56 1,000 1,85 44,72 44,72 -205,33 

26+00,00 1,000 0,00 3,98 3,98 1,000 4,43 157,14 157,14 -358,50 

26+50,00 1,000 0,50 12,60 12,60 1,000 0,65 126,98 126,98 -472,87 

27+00,00 1,000 0,63 28,29 28,29 1,000 0,36 25,19 25,19 -469,78 

27+50,00 1,000 0,92 38,80 38,80 1,000 0,04 10,06 10,06 -441,04 

27+70,44 1,000 0,98 19,46 19,46 1,000 0,00 0,42 0,42 -422,00 

Total: 4007,24 4007,24   4429,24 4429,24  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/19/2017 

Conj.Perfiles:   Eje A1 

Alineación:    Eje A1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,11 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 2,88 99,59 99,59 1,000 0,00 0,05 0,05 99,54 

1+00,00 1,000 9,90 319,41 319,41 1,000 0,00 0,00 0,00 418,94 

1+45,02 1,000 6,96 379,51 379,51 1,000 0,00 0,00 0,00 798,46 

1+50,00 1,000 6,60 33,77 33,77 1,000 0,00 0,00 0,00 832,22 

1+66,34 1,000 6,07 103,51 103,51 1,000 0,00 0,00 0,00 935,73 

1+93,88 1,000 1,00 97,40 97,40 1,000 0,00 0,00 0,00 1033,13 

2+00,00 1,000 0,56 4,79 4,79 1,000 0,50 1,53 1,53 1036,39 

2+17,27 1,000 0,33 7,73 7,73 1,000 1,11 13,92 13,92 1030,20 

2+43,38 1,000 1,03 17,76 17,76 1,000 0,00 14,53 14,53 1033,43 

2+50,00 1,000 0,87 6,29 6,29 1,000 0,04 0,13 0,13 1039,59 

2+71,12 1,000 0,99 19,60 19,60 1,000 0,00 0,43 0,43 1058,77 

3+00,00 1,000 1,71 38,98 38,98 1,000 0,00 0,00 0,00 1097,74 

3+10,45 1,000 1,34 15,93 15,93 1,000 0,00 0,00 0,00 1113,67 

3+50,00 1,000 1,21 50,31 50,31 1,000 0,00 0,03 0,03 1163,95 

3+75,62 1,000 2,24 44,18 44,18 1,000 0,00 0,02 0,02 1208,11 

3+95,24 1,000 1,34 35,12 35,12 1,000 0,11 1,13 1,13 1242,11 

4+00,00 1,000 0,90 5,32 5,32 1,000 0,30 0,99 0,99 1246,43 

4+24,79 1,000 0,62 18,76 18,76 1,000 0,61 11,33 11,33 1253,86 

4+50,00 1,000 0,99 20,30 20,30 1,000 0,00 7,70 7,70 1266,46 

4+80,86 1,000 2,23 49,80 49,80 1,000 0,00 0,00 0,00 1316,25 

5+00,00 1,000 1,08 31,72 31,72 1,000 0,00 0,00 0,00 1347,97 

5+16,14 1,000 1,53 21,03 21,03 1,000 0,00 0,00 0,00 1369,00 

5+50,00 1,000 0,19 29,01 29,01 1,000 1,87 31,58 31,58 1366,44 

5+68,86 1,000 0,07 2,40 2,40 1,000 3,06 46,43 46,43 1322,41 

6+00,00 1,000 1,13 18,59 18,59 1,000 0,49 55,31 55,31 1285,69 

6+07,98 1,000 0,92 8,15 8,15 1,000 1,93 9,65 9,65 1284,19 

6+36,21 1,000 1,38 32,45 32,45 1,000 0,74 37,65 37,65 1279,00 

6+50,00 1,000 0,00 9,53 9,53 1,000 4,85 38,59 38,59 1249,94 

7+00,00 1,000 0,01 0,33 0,33 1,000 7,12 299,38 299,38 950,90 

7+00,87 1,000 0,01 0,01 0,01 1,000 7,66 6,42 6,42 944,49 

7+50,00 1,000 0,00 0,14 0,14 1,000 19,20 659,82 659,82 284,82 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

7+59,35 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,27 147,04 147,04 137,78 

7+73,78   0,00 

7+77,85 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,81 176,56 176,56 -38,78 

8+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,52 147,66 147,66 -186,44 

8+50,00 1,000 0,31 7,76 7,76 1,000 1,26 194,48 194,48 -373,16 

8+50,57 1,000 0,32 0,18 0,18 1,000 1,24 0,72 0,72 -373,70 

9+00,00 1,000 1,07 34,30 34,30 1,000 0,04 31,71 31,71 -371,11 

9+06,73 1,000 1,29 7,96 7,96 1,000 0,00 0,13 0,13 -363,28 

9+42,72 1,000 2,59 69,79 69,79 1,000 0,00 0,00 0,00 -293,49 

9+50,00 1,000 1,15 13,60 13,60 1,000 0,00 0,00 0,00 -279,89 

9+54,79 1,000 1,13 5,45 5,45 1,000 0,01 0,02 0,02 -274,46 

10+00,00 1,000 0,42 35,08 35,08 1,000 0,89 20,32 20,32 -259,70 

10+34,95 1,000 1,01 25,04 25,04 1,000 0,04 16,28 16,28 -250,94 

Total: 1720,57 1720,57   1971,51 1971,51  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha: 4/19/2017 

Conj. Perfiles:   Eje A2 

Alineación:    Eje A2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Área  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,21 0,00 0,00 1,000 0,14 0,00 0,00 0,00 

0+22,13 1,000 0,00 13,36 13,36 1,000 5,09 57,89 57,89 -44,53 

0+50,00 1,000 0,00 0,03 0,03 1,000 5,02 140,90 140,90 -185,40 

0+67,01 1,000 0,03 0,24 0,24 1,000 4,22 78,59 78,59 -263,75 

0+94,72 1,000 0,00 0,36 0,36 1,000 17,02 294,35 294,35 -557,75 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 14,84 84,11 84,11 -641,86 

1+20,47 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,90 283,82 283,82 -925,68 

1+48,13 1,000 0,06 0,84 0,84 1,000 2,55 213,68 213,68 -1138,51 

1+50,00 1,000 0,18 0,23 0,23 1,000 1,90 4,16 4,16 -1142,45 

2+00,00 1,000 9,99 254,16 254,16 1,000 0,00 47,58 47,58 -935,86 

2+21,63 1,000 15,96 280,54 280,54 1,000 0,00 0,00 0,00 -655,33 

2+50,00 1,000 16,91 466,16 466,16 1,000 0,00 0,00 0,00 -189,17 

2+65,68   0,00 

2+96,87 1,000 7,21 565,23 565,23 1,000 0,00 0,00 0,00 376,06 

3+00,00 1,000 6,61 21,66 21,66 1,000 0,00 0,00 0,00 397,72 

3+17,31 1,000 2,18 76,06 76,06 1,000 0,37 3,16 3,16 470,62 

3+50,00 1,000 4,24 104,98 104,98 1,000 0,06 6,98 6,98 568,62 

3+56,39 1,000 3,51 24,78 24,78 1,000 0,17 0,74 0,74 592,67 

3+85,59 1,000 1,55 73,97 73,97 1,000 0,39 8,16 8,16 658,48 

Total: 1882,59 1882,59   1224,11 1224,11  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/19/2017 

Conj.Perfiles:   Eje A3 

Alineación:    Eje A3 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,96 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+20,40 1,000 2,81 38,44 38,44 1,000 0,00 0,00 0,00 38,44 

0+50,00 1,000 3,65 95,67 95,67 1,000 0,00 0,00 0,00 134,10 

1+00,00 1,000 3,26 172,83 172,83 1,000 0,00 0,00 0,00 306,93 

1+40,77 1,000 2,65 120,52 120,52 1,000 0,00 0,00 0,00 427,45 

1+50,00 1,000 2,12 22,04 22,04 1,000 0,00 0,00 0,00 449,49 

2+00,00 1,000 0,51 65,75 65,75 1,000 0,62 15,55 15,55 499,69 

2+50,00 1,000 0,00 12,72 12,72 1,000 4,01 115,82 115,82 396,59 

2+74,05 1,000 0,01 0,09 0,09 1,000 3,44 89,54 89,54 307,15 

3+00,00 1,000 0,04 0,62 0,62 1,000 2,74 80,20 80,20 227,57 

3+19,20 1,000 0,21 2,39 2,39 1,000 1,71 42,71 42,71 187,25 

3+50,00 1,000 0,46 10,30 10,30 1,000 0,88 39,83 39,83 157,72 

4+00,00 1,000 0,09 13,64 13,64 1,000 2,54 85,50 85,50 85,87 

4+14,03 1,000 0,11 1,40 1,40 1,000 3,02 38,99 38,99 48,27 

4+50,00 1,000 0,98 19,67 19,67 1,000 0,11 56,34 56,34 11,59 

4+70,12 1,000 1,26 22,50 22,50 1,000 0,01 1,27 1,27 32,83 

4+90,67 1,000 1,04 23,56 23,56 1,000 0,01 0,24 0,24 56,15 

Total: 622,13 622,13   565,99 565,99  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/19/2017 

Conj.Perfiles:   Eje A4 

Alineación:    Eje A4 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,31 0,00 0,00 1,000 0,23 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 19,11 510,54 510,54 1,000 0,00 5,69 5,69 504,86 

0+84,20 1,000 28,03 806,21 806,21 1,000 0,00 0,00 0,00 1311,07 

1+00,00 1,000 34,92 497,17 497,17 1,000 0,00 0,00 0,00 1808,24 

1+50,00 1,000 32,89 1695,26 1695,26 1,000 0,00 0,00 0,00 3503,50 

1+54,09 1,000 35,10 138,96 138,96 1,000 0,00 0,00 0,00 3642,46 

1+85,45 1,000 16,44 808,26 808,26 1,000 0,00 0,00 0,00 4450,73 

2+00,00 1,000 7,19 171,93 171,93 1,000 0,00 0,00 0,00 4622,66 

2+50,00 1,000 1,15 208,44 208,44 1,000 0,16 3,92 3,92 4827,17 

2+59,39 1,000 3,09 19,88 19,88 1,000 0,00 0,74 0,74 4846,31 

3+00,00 1,000 0,13 65,22 65,22 1,000 2,01 40,85 40,85 4870,68 

3+06,25 1,000 0,04 0,52 0,52 1,000 3,13 16,07 16,07 4855,13 

3+50,00 1,000 0,00 0,87 0,87 1,000 8,10 245,65 245,65 4610,36 

4+00,00 1,000 0,76 18,94 18,94 1,000 0,25 208,84 208,84 4420,45 

4+35,45 1,000 0,09 15,01 15,01 1,000 2,84 54,74 54,74 4380,73 

4+50,00 1,000 0,00 0,65 0,65 1,000 4,31 51,94 51,94 4329,44 

5+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,86 204,11 204,11 4125,33 

5+50,00 1,000 0,01 0,22 0,22 1,000 4,05 197,83 197,83 3927,72 

5+57,51 1,000 0,01 0,08 0,08 1,000 5,77 36,87 36,87 3890,92 

6+00,00 1,000 17,10 363,54 363,54 1,000 0,00 122,58 122,58 4131,88 

6+50,00 1,000 0,00 427,44 427,44 1,000 17,44 435,97 435,97 4123,36 

7+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 26,27 1092,81 1092,81 3030,55 

7+04,22 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 25,18 108,45 108,45 2922,10 

7+44,88 1,000 1,87 37,96 37,96 1,000 1,84 549,22 549,22 2410,84 

7+50,00 1,000 1,15 7,73 7,73 1,000 1,85 9,44 9,44 2409,13 

7+93,63 1,000 0,51 36,17 36,17 1,000 1,29 68,47 68,47 2376,83 

8+00,00 1,000 0,75 4,02 4,02 1,000 0,81 6,67 6,67 2374,18 

8+50,00 1,000 1,71 61,63 61,63 1,000 0,81 40,49 40,49 2395,32 

9+00,00 1,000 8,07 244,52 244,52 1,000 0,00 20,30 20,30 2619,54 

9+14,99 1,000 13,01 157,95 157,95 1,000 0,00 0,00 0,00 2777,49 

9+50,00 1,000 8,35 373,93 373,93 1,000 0,00 0,00 0,00 3151,42 

9+58,79 1,000 5,21 59,62 59,62 1,000 0,00 0,00 0,00 3211,04 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

10+00,00 1,000 0,00 107,43 107,43 1,000 6,33 130,37 130,37 3188,10 

10+22,55 1,000 0,02 0,28 0,28 1,000 6,07 139,84 139,84 3048,53 

10+50,00 1,000 0,03 0,76 0,76 1,000 7,26 182,93 182,93 2866,36 

10+81,31 1,000 1,27 20,36 20,36 1,000 0,20 116,78 116,78 2769,94 

Total: 6861,51 6861,51   4091,57 4091,57  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/21/2017 

Conj.Perfiles:   Eje B 

Alineación:    Eje B 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,31 0,00 0,00 1,000 0,22 0,00 0,00 0,00 

0+41,95 1,000 16,50 373,64 373,64 1,000 0,00 4,61 4,61 369,03 

0+50,00 1,000 17,07 135,22 135,22 1,000 0,00 0,00 0,00 504,25 

0+70,78 1,000 18,63 370,85 370,85 1,000 0,00 0,00 0,00 875,10 

0+94,30 1,000 14,16 385,67 385,67 1,000 0,00 0,00 0,00 1260,78 

1+00,00 1,000 14,95 82,92 82,92 1,000 0,00 0,00 0,00 1343,70 

1+41,89 1,000 13,39 593,67 593,67 1,000 0,00 0,00 0,00 1937,37 

1+50,00 1,000 10,80 98,14 98,14 1,000 0,00 0,00 0,00 2035,50 

1+75,83 1,000 10,25 271,89 271,89 1,000 0,00 0,00 0,00 2307,40 

1+94,82 1,000 2,60 121,97 121,97 1,000 1,40 13,31 13,31 2416,06 

2+00,00 1,000 4,02 17,15 17,15 1,000 0,76 5,61 5,61 2427,59 

2+18,58 1,000 9,76 128,01 128,01 1,000 0,01 7,15 7,15 2548,45 

2+50,00 1,000 14,92 387,73 387,73 1,000 0,00 0,08 0,08 2936,10 

2+65,59 1,000 15,36 235,98 235,98 1,000 0,00 0,00 0,00 3172,08 

2+86,73 1,000 1,23 175,41 175,41 1,000 0,62 6,56 6,56 3340,92 

3+00,00 1,000 0,47 11,27 11,27 1,000 1,67 15,21 15,21 3336,98 

3+23,96 1,000 0,34 9,66 9,66 1,000 3,34 60,03 60,03 3286,61 

3+50,00 1,000 1,56 24,78 24,78 1,000 1,13 58,17 58,17 3253,22 

3+53,18 1,000 1,45 4,79 4,79 1,000 0,85 3,14 3,14 3254,87 

4+00,00 1,000 0,17 38,12 38,12 1,000 2,07 68,31 68,31 3224,68 

4+00,60 1,000 0,18 0,10 0,10 1,000 2,10 1,24 1,24 3223,54 

4+43,47 1,000 0,00 3,81 3,81 1,000 23,29 544,26 544,26 2683,09 

4+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 16,07 128,41 128,41 2554,68 

4+67,98 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,29 237,00 237,00 2317,68 

5+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,58 350,21 350,21 1967,47 

5+12,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 20,85 194,54 194,54 1772,93 

5+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 39,99 1155,89 1155,89 617,04 

5+50,63 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 40,02 25,14 25,14 591,90 

5+69,75   0,00 

5+87,01 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 21,89 1126,19 1126,19 -534,29 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

6+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 18,98 265,53 265,53 -799,83 

6+50,00 1,000 0,54 13,62 13,62 1,000 1,53 512,60 512,60 -1298,80 

6+78,32 1,000 7,15 108,97 108,97 1,000 0,00 21,63 21,63 -1211,47 

7+00,00 1,000 4,01 121,01 121,01 1,000 0,00 0,00 0,00 -1090,46 

7+19,95 1,000 1,60 56,01 56,01 1,000 0,50 5,03 5,03 -1039,48 

7+50,00 1,000 2,39 60,03 60,03 1,000 0,25 11,35 11,35 -990,81 

7+68,98 1,000 1,05 32,62 32,62 1,000 1,27 14,42 14,42 -972,61 

8+00,00 1,000 0,57 25,07 25,07 1,000 3,56 74,95 74,95 -1022,49 

8+50,00 1,000 1,12 42,16 42,16 1,000 0,93 112,42 112,42 -1092,74 

9+00,00 1,000 2,19 82,71 82,71 1,000 1,06 49,93 49,93 -1059,96 

9+24,09 1,000 0,34 30,42 30,42 1,000 2,84 46,98 46,98 -1076,52 

9+50,00 1,000 0,00 4,35 4,35 1,000 10,12 167,79 167,79 -1239,95 

9+78,69 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,13 233,09 233,09 -1473,04 

10+00,00 1,000 1,16 12,37 12,37 1,000 0,21 67,58 67,58 -1528,26 

10+30,95 1,000 5,07 96,45 96,45 1,000 0,00 3,25 3,25 -1435,06 

10+50,00 1,000 3,79 84,42 84,42 1,000 0,00 0,00 0,00 -1350,64 

10+52,50 1,000 3,31 8,86 8,86 1,000 0,00 0,00 0,00 -1341,78 

10+96,79 1,000 0,78 90,64 90,64 1,000 0,14 3,02 3,02 -1254,17 

11+00,00 1,000 0,93 2,74 2,74 1,000 0,12 0,41 0,41 -1251,83 

11+22,70 1,000 1,87 31,76 31,76 1,000 0,23 3,96 3,96 -1224,04 

11+50,00 1,000 2,82 64,09 64,09 1,000 0,25 6,51 6,51 -1166,45 

11+62,30 1,000 2,35 31,84 31,84 1,000 0,66 5,60 5,60 -1140,22 

Total: 4470,91 4470,91   5611,13 5611,13  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/21/2017 

Conj.Perfiles:   Eje B1 

Alineación:    Eje B1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,27 0,00 0,00 1,000 0,26 0,00 0,00 0,00 

0+36,09 1,000 1,31 46,49 46,49 1,000 2,72 53,90 53,90 -7,41 

0+50,00 1,000 1,78 21,48 21,48 1,000 1,35 28,35 28,35 -14,27 

0+52,64   0,00 

1+00,00 1,000 10,39 304,27 304,27 1,000 0,02 34,17 34,17 255,83 

1+19,48 1,000 13,40 231,74 231,74 1,000 0,00 0,15 0,15 487,42 

1+50,00 1,000 3,58 259,00 259,00 1,000 0,53 8,12 8,12 738,30 

1+54,08 1,000 3,70 14,87 14,87 1,000 0,45 2,00 2,00 751,17 

1+79,34 1,000 3,95 96,63 96,63 1,000 0,00 5,66 5,66 842,15 

2+00,00 1,000 5,45 97,16 97,16 1,000 0,00 0,02 0,02 939,28 

2+18,66 1,000 5,85 105,41 105,41 1,000 0,00 0,00 0,00 1044,69 

2+50,00 1,000 7,44 208,27 208,27 1,000 0,00 0,00 0,00 1252,96 

3+00,00 1,000 0,13 189,22 189,22 1,000 9,32 232,95 232,95 1209,23 

3+04,53 1,000 0,01 0,30 0,30 1,000 12,05 48,44 48,44 1161,10 

3+50,00 1,000 1,27 28,94 28,94 1,000 3,34 349,92 349,92 840,12 

3+59,16 1,000 1,35 12,00 12,00 1,000 3,25 30,23 30,23 821,88 

4+00,00 1,000 0,44 36,59 36,59 1,000 5,45 177,79 177,79 680,68 

4+01,17 1,000 0,51 0,56 0,56 1,000 5,10 6,18 6,18 675,06 

4+50,00 1,000 2,86 82,22 82,22 1,000 0,30 131,90 131,90 625,37 

4+82,42 1,000 1,76 74,90 74,90 1,000 0,44 11,96 11,96 688,31 

Total: 1810,05 1810,05   1121,74 1121,74  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/20/2017 

Conj.Perfiles:   Eje B1_2 

Alineación:    Eje B1_2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 2,54 0,00 0,00 1,000 0,85 0,00 0,00 0,00 

0+28,75 1,000 0,00 36,56 36,56 1,000 6,36 103,68 103,68 -67,12 

0+50,00 1,000 2,04 21,71 21,71 1,000 0,34 71,16 71,16 -116,57 

0+68,72 1,000 0,82 26,82 26,82 1,000 0,94 11,99 11,99 -101,74 

0+92,86 1,000 1,26 25,10 25,10 1,000 0,10 12,63 12,63 -89,26 

Total: 110,19 110,19   199,46 199,46  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/21/2017 

Conj.Perfiles:   Eje B3 

Alineación:    Eje B3 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,05 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+32,76 1,000 0,00 17,22 17,22 1,000 17,86 292,60 292,60 -275,38 

0+49,31 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,49 242,83 242,83 -518,21 

0+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,18 7,85 7,85 -526,06 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 14,39 639,35 639,35 -1165,40 

1+08,67 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 14,24 124,12 124,12 -1289,53 

1+38,36 1,000 0,18 2,64 2,64 1,000 3,53 263,68 263,68 -1550,57 

1+50,00 1,000 0,14 1,86 1,86 1,000 3,83 42,81 42,81 -1591,52 

1+72,26 1,000 0,29 4,81 4,81 1,000 2,43 69,59 69,59 -1656,30 

2+00,00 1,000 2,51 38,81 38,81 1,000 0,04 34,18 34,18 -1651,67 

2+21,38 1,000 3,77 67,05 67,05 1,000 0,00 0,40 0,40 -1585,02 

2+50,00 1,000 4,60 119,70 119,70 1,000 0,00 0,00 0,00 -1465,32 

2+85,25 1,000 3,53 143,24 143,24 1,000 0,00 0,00 0,00 -1322,09 

3+00,00 1,000 1,09 34,04 34,04 1,000 0,13 0,98 0,98 -1289,03 

3+32,56 1,000 0,05 18,51 18,51 1,000 2,72 46,38 46,38 -1316,89 

3+50,00 1,000 0,01 0,55 0,55 1,000 3,36 53,00 53,00 -1369,34 

4+00,00 1,000 0,10 2,84 2,84 1,000 2,62 149,60 149,60 -1516,09 

4+16,31 1,000 0,97 8,76 8,76 1,000 0,12 22,38 22,38 -1529,72 

4+24,15 1,000 1,70 10,49 10,49 1,000 0,00 0,48 0,48 -1519,70 

4+50,00 1,000 0,84 32,83 32,83 1,000 0,19 2,48 2,48 -1489,36 

4+68,62 1,000 1,04 17,49 17,49 1,000 0,01 1,83 1,83 -1473,70 

5+00,00 1,000 4,63 88,92 88,92 1,000 0,00 0,08 0,08 -1384,86 

5+24,94 1,000 7,66 153,20 153,20 1,000 0,00 0,00 0,00 -1231,66 

5+50,00 1,000 8,60 203,83 203,83 1,000 0,00 0,00 0,00 -1027,82 

5+69,17 1,000 9,20 170,70 170,70 1,000 0,00 0,00 0,00 -857,12 

6+00,00 1,000 8,00 265,21 265,21 1,000 0,00 0,00 0,00 -591,91 

6+50,00 1,000 1,22 230,47 230,47 1,000 0,17 4,30 4,30 -365,74 

7+00,00 1,000 0,02 31,03 31,03 1,000 3,95 102,97 102,97 -437,68 

7+30,18 1,000 0,92 14,22 14,22 1,000 0,03 60,04 60,04 -483,50 

7+50,00 1,000 4,31 51,83 51,83 1,000 0,00 0,32 0,32 -431,98 

7+85,55 1,000 9,44 244,51 244,51 1,000 0,00 0,00 0,00 -187,47 

8+00,00 1,000 9,99 140,33 140,33 1,000 0,00 0,00 0,00 -47,14 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

8+05,63   0,00 

8+25,80 1,000 6,76 216,00 216,00 1,000 0,00 0,00 0,00 168,86 

8+50,00 1,000 3,52 124,33 124,33 1,000 0,00 0,00 0,00 293,19 

8+64,18 1,000 3,80 51,87 51,87 1,000 0,00 0,00 0,00 345,06 

9+00,00 1,000 1,06 87,09 87,09 1,000 0,94 16,91 16,91 415,23 

9+05,51 1,000 0,88 5,36 5,36 1,000 1,13 5,71 5,71 414,88 

9+30,35 1,000 1,32 27,34 27,34 1,000 0,18 16,28 16,28 425,94 

Total: 2627,09 2627,09   2201,15 2201,15  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje C 

Alineación:    Eje C 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,01 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+31,31 1,000 0,80 28,40 28,40 1,000 0,49 7,73 7,73 20,68 

0+50,00 1,000 1,68 23,20 23,20 1,000 0,13 5,87 5,87 38,01 

0+93,53 1,000 2,51 91,33 91,33 1,000 0,00 2,96 2,96 126,38 

1+00,00 1,000 2,22 15,31 15,31 1,000 0,01 0,03 0,03 141,66 

1+50,00 1,000 3,20 135,40 135,40 1,000 0,00 0,21 0,21 276,85 

1+66,07 1,000 2,27 43,92 43,92 1,000 0,00 0,00 0,00 320,76 

2+00,00 1,000 1,78 68,69 68,69 1,000 0,00 0,00 0,00 389,45 

2+50,00 1,000 0,12 47,67 47,67 1,000 2,56 64,12 64,12 373,01 

2+85,64 1,000 1,10 21,79 21,79 1,000 4,13 119,25 119,25 275,56 

3+00,00 1,000 0,27 9,82 9,82 1,000 1,60 41,15 41,15 244,23 

3+11,88 1,000 0,29 3,30 3,30 1,000 1,18 16,52 16,52 231,01 

3+50,00 1,000 0,00 5,48 5,48 1,000 3,52 89,46 89,46 147,03 

3+88,98 1,000 0,31 6,09 6,09 1,000 3,88 144,24 144,24 8,88 

3+90,86   0,00 

4+00,00 1,000 0,09 2,23 2,23 1,000 5,97 54,30 54,30 -43,20 

4+26,61 1,000 0,00 1,24 1,24 1,000 6,28 163,02 163,02 -204,98 

4+50,00 1,000 1,87 21,87 21,87 1,000 0,38 77,84 77,84 -260,94 

5+00,00 1,000 3,89 143,86 143,86 1,000 0,00 9,48 9,48 -126,57 

5+44,66 1,000 1,09 111,09 111,09 1,000 0,78 17,38 17,38 -32,86 

5+50,00 1,000 0,78 4,99 4,99 1,000 0,98 4,69 4,69 -32,56 

5+89,60   0,00 

6+00,00 1,000 1,85 65,78 65,78 1,000 0,01 24,67 24,67 8,55 

6+49,73 1,000 1,15 74,62 74,62 1,000 0,20 5,33 5,33 77,84 

6+50,00 1,000 1,12 0,31 0,31 1,000 0,21 0,06 0,06 78,09 

7+00,00 1,000 2,50 90,53 90,53 1,000 0,00 5,26 5,26 163,37 

7+50,00 1,000 1,25 93,75 93,75 1,000 0,00 0,00 0,00 257,12 

8+00,00 1,000 0,08 33,34 33,34 1,000 2,48 61,88 61,88 228,58 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

8+50,00 1,000 1,05 28,24 28,24 1,000 0,11 64,58 64,58 192,25 

8+65,02 1,000 1,33 17,83 17,83 1,000 0,12 1,69 1,69 208,38 

9+00,00 1,000 0,94 39,62 39,62 1,000 0,04 2,84 2,84 245,16 

9+45,78 1,000 1,13 47,44 47,44 1,000 0,20 5,62 5,62 286,98 

9+50,00 1,000 1,13 4,77 4,77 1,000 0,14 0,71 0,71 291,04 

9+98,77 1,000 0,11 30,16 30,16 1,000 4,44 111,53 111,53 209,68 

10+00,00 1,000 0,06 0,10 0,10 1,000 3,78 5,04 5,04 204,74 

10+40,90 1,000 2,08 43,77 43,77 1,000 0,00 77,28 77,28 171,23 

10+50,00 1,000 2,33 20,06 20,06 1,000 0,00 0,00 0,00 191,29 

11+00,00 1,000 0,98 82,62 82,62 1,000 0,03 0,77 0,77 273,14 

11+12,97 1,000 0,66 10,61 10,61 1,000 0,38 2,67 2,67 281,08 

11+50,00 1,000 0,54 22,18 22,18 1,000 0,37 13,93 13,93 289,33 

11+56,12 1,000 0,65 3,64 3,64 1,000 0,09 1,43 1,43 291,54 

12+00,00 1,000 0,09 16,31 16,31 1,000 2,58 58,71 58,71 249,14 

12+28,63 1,000 0,10 2,73 2,73 1,000 2,45 72,09 72,09 179,78 

12+50,00 1,000 0,75 9,09 9,09 1,000 0,20 28,33 28,33 160,53 

12+55,70 1,000 2,08 8,09 8,09 1,000 0,00 0,56 0,56 168,06 

13+00,00 1,000 1,18 72,32 72,32 1,000 0,07 1,54 1,54 238,84 

13+31,09 1,000 1,08 35,12 35,12 1,000 0,09 2,55 2,55 271,41 

13+50,00 1,000 1,81 27,24 27,24 1,000 0,00 0,89 0,89 297,76 

14+00,00 1,000 1,73 88,31 88,31 1,000 0,00 0,00 0,00 386,06 

14+39,86 1,000 1,16 57,55 57,55 1,000 0,47 9,36 9,36 434,26 

14+50,00 1,000 1,76 14,83 14,83 1,000 0,15 3,14 3,14 445,95 

15+00,00 1,000 2,58 108,45 108,45 1,000 0,00 3,84 3,84 550,55 

15+19,00 1,000 2,29 46,20 46,20 1,000 0,02 0,20 0,20 596,55 

15+50,00 1,000 0,72 46,64 46,64 1,000 0,79 12,48 12,48 630,72 

15+59,67 1,000 1,10 8,79 8,79 1,000 0,34 5,47 5,47 634,04 

16+00,00 1,000 0,53 32,82 32,82 1,000 0,84 23,82 23,82 643,03 

16+50,00 1,000 0,50 25,81 25,81 1,000 0,85 42,31 42,31 626,53 

17+00,00 1,000 0,27 19,30 19,30 1,000 1,85 67,58 67,58 578,25 

17+01,37 1,000 0,28 0,38 0,38 1,000 1,79 2,49 2,49 576,13 

17+38,34 1,000 0,46 13,78 13,78 1,000 1,11 53,74 53,74 536,17 

17+50,00 1,000 0,76 7,15 7,15 1,000 0,59 9,93 9,93 533,39 

17+77,18 1,000 1,20 26,69 26,69 1,000 0,15 10,10 10,10 549,98 

Total: 2162,63 2162,63   1612,65 1612,65  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/21/2017 

Conj.Perfiles:   Eje C1 

Alineación:    Eje C1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 2,45 0,00 0,00 1,000 0,69 0,00 0,00 0,00 

0+34,60 1,000 0,71 54,64 54,64 1,000 1,10 30,99 30,99 23,65 

0+50,00 1,000 0,48 9,18 9,18 1,000 1,09 16,90 16,90 15,93 

0+61,61 1,000 0,46 5,46 5,46 1,000 1,11 12,79 12,79 8,60 

0+89,97 1,000 1,57 28,82 28,82 1,000 0,39 21,35 21,35 16,07 

Total: 98,10 98,10   82,03 82,03  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje C3 

Alineación:    Eje C3 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,06 0,00 0,00 1,000 0,07 0,00 0,00 0,00 

0+40,74 1,000 2,37 69,90 69,90 1,000 0,00 1,45 1,45 68,45 

0+50,00 1,000 2,47 22,43 22,43 1,000 0,00 0,00 0,00 90,87 

1+00,00 1,000 3,13 140,05 140,05 1,000 0,00 0,00 0,00 230,92 

1+02,73 1,000 2,92 8,25 8,25 1,000 0,00 0,00 0,00 239,18 

1+50,00 1,000 0,26 75,19 75,19 1,000 1,44 34,13 34,13 280,23 

1+77,24 1,000 0,50 10,37 10,37 1,000 0,70 29,20 29,20 261,40 

2+00,00 1,000 1,11 18,35 18,35 1,000 0,00 7,96 7,96 271,78 

2+50,00 1,000 0,31 35,74 35,74 1,000 1,62 40,52 40,52 267,00 

3+00,00 1,000 0,03 8,56 8,56 1,000 2,93 113,80 113,80 161,77 

3+29,58 1,000 0,49 7,62 7,62 1,000 1,50 65,60 65,60 103,79 

3+50,00 1,000 2,21 27,50 27,50 1,000 0,75 22,98 22,98 108,31 

3+62,98 1,000 0,92 20,31 20,31 1,000 1,46 14,34 14,34 114,27 

4+00,00 1,000 1,08 37,07 37,07 1,000 0,10 28,94 28,94 122,41 

4+17,72 1,000 3,77 42,95 42,95 1,000 0,00 0,88 0,88 164,48 

4+50,00 1,000 1,51 85,22 85,22 1,000 0,08 1,33 1,33 248,36 

4+78,58 1,000 0,86 33,87 33,87 1,000 0,80 12,58 12,58 269,65 

5+00,00 1,000 0,53 14,88 14,88 1,000 1,58 25,44 25,44 259,08 

5+15,22 1,000 1,33 14,20 14,20 1,000 0,27 14,08 14,08 259,20 

Total: 672,44 672,44   413,24 413,24  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/27/2017 

Conj.Perfiles:   Eje Dreal 

Alineación:    Eje Dreal 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,91 0,00 0,00 1,000 0,05 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,00 22,70 22,70 1,000 8,91 224,19 224,19 -201,49 

0+91,12 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,59 318,73 318,73 -520,23 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,93 55,60 55,60 -575,82 

1+11,36 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,76 55,05 55,05 -630,88 

1+50,00 1,000 0,23 4,49 4,49 1,000 2,16 114,40 114,40 -740,79 

2+00,00 1,000 2,06 57,37 57,37 1,000 0,40 64,13 64,13 -747,56 

2+50,00 1,000 0,70 69,10 69,10 1,000 0,79 29,71 29,71 -708,17 

2+61,88 1,000 1,41 12,57 12,57 1,000 0,00 4,67 4,67 -700,27 

3+00,00 1,000 1,49 55,40 55,40 1,000 0,00 0,00 0,00 -644,87 

3+27,18 1,000 1,77 44,33 44,33 1,000 0,00 0,00 0,00 -600,54 

3+50,00 1,000 1,75 40,13 40,13 1,000 0,00 0,00 0,00 -560,41 

4+00,00 1,000 1,18 73,18 73,18 1,000 0,00 0,00 0,00 -487,22 

4+50,00 1,000 1,12 57,61 57,61 1,000 0,00 0,04 0,04 -429,66 

5+00,00 1,000 0,93 51,48 51,48 1,000 0,37 9,33 9,33 -387,52 

5+09,10 1,000 0,78 7,79 7,79 1,000 0,55 4,21 4,21 -383,94 

5+50,00 1,000 1,00 36,29 36,29 1,000 0,35 18,41 18,41 -366,05 

5+71,58 1,000 1,57 27,68 27,68 1,000 0,12 5,00 5,00 -343,38 

6+00,00 1,000 1,04 36,98 36,98 1,000 0,37 6,96 6,96 -313,36 

6+18,22 1,000 1,68 24,72 24,72 1,000 0,15 4,73 4,73 -293,36 

6+50,00 1,000 1,01 42,73 42,73 1,000 0,15 4,79 4,79 -255,42 

6+74,86 1,000 0,71 21,35 21,35 1,000 1,17 16,48 16,48 -250,56 

7+00,00 1,000 1,97 33,60 33,60 1,000 1,12 28,81 28,81 -245,76 

7+31,21 1,000 3,37 83,22 83,22 1,000 1,10 34,70 34,70 -197,24 

7+50,00 1,000 2,95 59,33 59,33 1,000 0,57 15,68 15,68 -153,59 

8+00,00 1,000 1,25 104,92 104,92 1,000 0,47 25,99 25,99 -74,66 

8+11,03 1,000 1,38 14,52 14,52 1,000 0,32 4,38 4,38 -64,52 

8+50,00 1,000 0,94 45,26 45,26 1,000 0,47 15,45 15,45 -34,71 

9+00,00 1,000 0,52 36,56 36,56 1,000 1,50 49,22 49,22 -47,37 

9+18,06 1,000 0,28 7,23 7,23 1,000 2,46 35,69 35,69 -75,83 

9+50,00 1,000 2,08 37,58 37,58 1,000 0,11 40,95 40,95 -79,20 

9+73,35 1,000 1,42 40,78 40,78 1,000 0,35 5,41 5,41 -43,83 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

10+00,00 1,000 0,89 30,78 30,78 1,000 0,66 13,57 13,57 -26,62 

10+50,00 1,000 0,83 43,05 43,05 1,000 0,21 21,92 21,92 -5,49 

10+53,91   0,00 

10+62,55 1,000 2,19 18,97 18,97 1,000 0,00 1,34 1,34 12,14 

11+00,00 1,000 1,47 68,58 68,58 1,000 0,07 1,34 1,34 79,37 

11+48,96 1,000 0,42 46,20 46,20 1,000 1,51 38,76 38,76 86,81 

11+50,00 1,000 0,42 0,43 0,43 1,000 1,52 1,58 1,58 85,66 

12+00,00 1,000 1,09 37,74 37,74 1,000 0,62 53,48 53,48 69,93 

12+01,47 1,000 1,06 1,59 1,59 1,000 0,68 0,96 0,96 70,57 

12+35,70 1,000 1,85 49,75 49,75 1,000 0,13 13,72 13,72 106,60 

12+50,00 1,000 2,37 30,16 30,16 1,000 0,04 1,17 1,17 135,58 

13+00,00 1,000 0,84 80,29 80,29 1,000 0,21 6,17 6,17 209,69 

13+50,00 1,000 0,77 40,26 40,26 1,000 0,03 6,07 6,07 243,88 

13+52,65 1,000 0,79 2,07 2,07 1,000 0,02 0,07 0,07 245,88 

14+00,00 1,000 0,37 27,48 27,48 1,000 0,86 20,87 20,87 252,50 

14+23,70 1,000 0,16 6,21 6,21 1,000 1,63 29,54 29,54 229,17 

14+50,00 1,000 0,00 2,06 2,06 1,000 4,31 78,20 78,20 153,03 

14+81,91 1,000 2,50 39,89 39,89 1,000 0,26 72,92 72,92 120,00 

15+00,00 1,000 0,47 26,86 26,86 1,000 1,02 11,56 11,56 135,30 

15+21,23 1,000 1,90 25,09 25,09 1,000 0,00 10,84 10,84 149,55 

15+50,00 1,000 1,29 45,84 45,84 1,000 0,03 0,45 0,45 194,93 

16+00,00 1,000 0,98 56,83 56,83 1,000 0,00 0,78 0,78 250,99 

16+01,69 1,000 0,89 1,59 1,59 1,000 0,00 0,00 0,00 252,57 

16+50,00 1,000 7,36 199,43 199,43 1,000 0,00 0,00 0,00 452,00 

17+00,00 1,000 9,77 428,34 428,34 1,000 0,00 0,00 0,00 880,35 

17+50,00 1,000 12,42 554,63 554,63 1,000 0,00 0,00 0,00 1434,97 

18+00,00 1,000 18,38 769,86 769,86 1,000 0,00 0,00 0,00 2204,84 

18+50,00 1,000 9,92 707,44 707,44 1,000 0,00 0,00 0,00 2912,27 

18+51,64 1,000 10,89 17,02 17,02 1,000 0,00 0,00 0,00 2929,30 

18+62,53 1,000 2,87 74,91 74,91 1,000 0,00 0,00 0,00 3004,21 

18+87,72 1,000 0,00 36,09 36,09 1,000 4,63 58,30 58,30 2982,00 

19+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,09 71,93 71,93 2910,07 

19+26,48 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,98 252,44 252,44 2657,63 

19+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,69 278,35 278,35 2379,28 

19+54,18 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,64 48,70 48,70 2330,58 

19+67,37 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,02 156,09 156,09 2174,49 

20+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,14 394,27 394,27 1780,22 

20+25,44 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,02 307,36 307,36 1472,86 

20+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,85 293,14 293,14 1179,72 

20+53,95 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,63 46,39 46,39 1133,33 

20+90,84 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,09 363,52 363,52 769,81 

21+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,82 72,85 72,85 696,95 

21+16,87 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,38 136,64 136,64 560,32 

21+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,93 220,56 220,56 339,76 



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

21+58,26 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,47 42,94 42,94 296,82 

22+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,33 267,18 267,18 29,64 

22+03,46   0,00 

22+30,63 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,81 262,44 262,44 -232,80 

22+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,47 196,41 196,41 -429,21 

22+55,23 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,43 54,66 54,66 -483,88 

23+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,84 431,43 431,43 -915,31 

23+10,41 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,25 99,32 99,32 -1014,64 

23+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,34 368,11 368,11 -1382,75 

23+66,50 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,46 163,38 163,38 -1546,13 

24+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,75 355,33 355,33 -1901,46 

24+50,00 1,000 0,07 1,63 1,63 1,000 2,47 305,53 305,53 -2205,37 

24+63,01 1,000 0,71 5,05 5,05 1,000 1,11 23,25 23,25 -2223,57 

25+00,00 1,000 2,17 53,33 53,33 1,000 0,00 20,45 20,45 -2190,68 

25+13,28 1,000 1,71 25,76 25,76 1,000 0,00 0,00 0,00 -2164,92 

25+50,00 1,000 0,69 43,91 43,91 1,000 0,26 4,72 4,72 -2125,74 

25+86,10 1,000 0,99 30,25 30,25 1,000 1,30 28,02 28,02 -2123,51 

26+00,00 1,000 1,11 14,59 14,59 1,000 0,09 9,61 9,61 -2118,53 

26+07,95 1,000 1,77 11,45 11,45 1,000 0,00 0,35 0,35 -2107,43 

26+50,00 1,000 0,41 45,95 45,95 1,000 0,95 19,91 19,91 -2081,39 

26+77,04 1,000 0,82 16,68 16,68 1,000 0,15 14,85 14,85 -2079,56 

27+00,00 1,000 0,83 18,97 18,97 1,000 0,09 2,73 2,73 -2063,32 

27+17,82 1,000 0,27 9,79 9,79 1,000 1,55 14,58 14,58 -2068,10 

27+50,00 1,000 0,25 8,26 8,26 1,000 1,52 49,39 49,39 -2109,23 

27+98,11 1,000 0,76 24,15 24,15 1,000 0,30 43,86 43,86 -2128,94 

28+00,00 1,000 0,63 1,31 1,31 1,000 0,23 0,51 0,51 -2128,14 

28+25,45 1,000 0,00 7,98 7,98 1,000 0,00 2,97 2,97 -2123,13 

Total: 4937,40 4937,40   7060,52 7060,52  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D1 

Alineación:    Eje D1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,26 0,00 0,00 1,000 0,21 0,00 0,00 0,00 

0+29,59 1,000 6,70 117,70 117,70 1,000 0,00 3,07 3,07 114,63 

0+50,00 1,000 0,21 70,53 70,53 1,000 1,59 16,22 16,22 168,94 

1+00,00 1,000 0,07 7,05 7,05 1,000 2,55 103,41 103,41 72,58 

1+15,87 1,000 0,97 8,25 8,25 1,000 0,00 20,21 20,21 60,62 

Total: 203,53 203,53   142,91 142,91  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D2 

Alineación:    Eje D2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,23 0,00 0,00 1,000 0,08 0,00 0,00 0,00 

0+44,69 1,000 1,38 58,50 58,50 1,000 0,00 1,81 1,81 56,69 

0+50,00 1,000 2,17 9,43 9,43 1,000 0,00 0,01 0,01 66,11 

1+00,00 1,000 0,30 61,75 61,75 1,000 1,49 37,24 37,24 90,62 

1+50,00 1,000 0,16 11,67 11,67 1,000 2,08 89,13 89,13 13,15 

1+52,10 1,000 0,12 0,30 0,30 1,000 2,28 4,57 4,57 8,88 

2+00,00 1,000 3,78 93,43 93,43 1,000 0,00 54,66 54,66 47,65 

2+26,10 1,000 8,56 161,07 161,07 1,000 0,00 0,00 0,00 208,72 

2+50,00 1,000 11,27 236,95 236,95 1,000 0,00 0,00 0,00 445,68 

3+00,00 1,000 12,18 586,14 586,14 1,000 0,11 2,63 2,63 1029,18 

3+50,00 1,000 0,96 328,45 328,45 1,000 0,09 4,99 4,99 1352,65 

3+89,43 1,000 0,00 18,94 18,94 1,000 6,44 128,90 128,90 1242,69 

4+00,00 1,000 0,01 0,03 0,03 1,000 7,55 73,92 73,92 1168,81 

4+19,89 1,000 0,00 0,06 0,06 1,000 10,93 183,80 183,80 985,07 

4+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,57 353,75 353,75 631,32 

4+53,09 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,57 38,80 38,80 592,52 

5+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,97 482,00 482,00 110,52 

5+18,00   0,00 

5+36,02 1,000 0,12 2,10 2,10 1,000 4,42 223,29 223,29 -110,67 

5+50,00 1,000 0,39 3,51 3,51 1,000 3,11 52,66 52,66 -159,82 

6+00,00 1,000 0,95 33,45 33,45 1,000 0,13 80,99 80,99 -207,36 

6+50,00 1,000 6,12 176,83 176,83 1,000 0,05 4,44 4,44 -34,97 

6+54,80   0,00 

6+61,43 1,000 8,50 83,59 83,59 1,000 0,00 0,26 0,26 48,36 

7+00,00 1,000 4,08 242,61 242,61 1,000 0,00 0,00 0,00 290,97 

7+11,08 1,000 1,15 28,96 28,96 1,000 0,18 1,02 1,02 318,91 

7+50,00 1,000 0,32 28,66 28,66 1,000 1,59 34,53 34,53 313,03 

8+00,00 1,000 0,58 22,52 22,52 1,000 0,63 55,59 55,59 279,96 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

8+16,77 1,000 0,67 10,48 10,48 1,000 0,26 7,45 7,45 282,99 

8+42,67 1,000 0,80 19,01 19,01 1,000 0,70 12,36 12,36 289,65 

8+50,00 1,000 1,24 7,47 7,47 1,000 0,79 5,47 5,47 291,65 

9+00,00 1,000 0,48 42,96 42,96 1,000 1,84 65,80 65,80 268,81 

9+19,19 1,000 1,41 18,07 18,07 1,000 0,28 20,33 20,33 266,54 

Total: 2286,92 2286,92   2020,37 2020,37  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D2_2 

Alineación:    Eje D2_2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,25 0,00 0,00 1,000 0,19 0,00 0,00 0,00 

0+28,34 1,000 2,17 48,37 48,37 1,000 0,00 2,66 2,66 45,71 

0+50,00 1,000 1,01 34,39 34,39 1,000 0,27 2,96 2,96 77,14 

0+81,01 1,000 1,13 33,11 33,11 1,000 0,15 6,48 6,48 103,76 

1+00,00 1,000 0,80 18,30 18,30 1,000 0,44 5,52 5,52 116,55 

1+50,00 1,000 0,90 42,57 42,57 1,000 0,58 25,37 25,37 133,75 

1+81,15 1,000 1,20 32,82 32,82 1,000 0,16 11,54 11,54 155,03 

2+00,00 1,000 0,89 19,76 19,76 1,000 0,36 4,91 4,91 169,88 

2+50,00 1,000 0,90 44,85 44,85 1,000 0,44 20,02 20,02 194,70 

3+00,00 1,000 0,45 33,88 33,88 1,000 1,08 38,10 38,10 190,48 

3+50,00 1,000 1,60 51,44 51,44 1,000 0,08 29,17 29,17 212,76 

3+51,56 1,000 1,28 2,25 2,25 1,000 0,20 0,22 0,22 214,79 

Total: 361,74 361,74   146,95 146,95  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D4 

Alineación:    Eje D4 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se 

indique lo contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - 
- - - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - 
- - - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,43 0,00 0,00 1,000 0,38 0,00 0,00 0,00 

0+33,44 1,000 1,37 46,78 46,78 1,000 0,11 8,20 8,20 38,58 

0+50,00 1,000 3,10 37,00 37,00 1,000 0,00 0,88 0,88 74,70 

0+59,04 1,000 3,75 30,94 30,94 1,000 0,00 0,00 0,00 105,64 

0+94,89 1,000 1,56 95,06 95,06 1,000 0,77 13,73 13,73 186,96 

1+00,00 1,000 1,75 8,43 8,43 1,000 0,59 3,47 3,47 191,92 

1+12,87 1,000 1,94 23,72 23,72 1,000 0,54 7,29 7,29 208,35 

1+50,00 1,000 1,00 54,62 54,62 1,000 1,03 29,20 29,20 233,77 

1+86,55 1,000 3,02 73,50 73,50 1,000 0,30 24,31 24,31 282,96 

2+00,00 1,000 6,09 61,28 61,28 1,000 0,00 1,99 1,99 342,25 

2+20,03 1,000 2,13 82,32 82,32 1,000 1,74 17,46 17,46 407,11 

2+42,31 1,000 2,84 55,36 55,36 1,000 1,50 36,09 36,09 426,37 

2+50,00 1,000 3,59 24,74 24,74 1,000 1,12 10,08 10,08 441,04 

2+91,13 1,000 5,43 185,51 185,51 1,000 1,22 48,16 48,16 578,39 

3+00,00 1,000 7,39 56,84 56,84 1,000 0,53 7,76 7,76 627,46 

3+50,00 1,000 8,61 400,06 400,06 1,000 0,00 13,30 13,30 1014,22 

3+79,33 1,000 1,37 146,30 146,30 1,000 2,78 40,71 40,71 1119,82 

4+00,00 1,000 1,83 33,03 33,03 1,000 0,66 35,52 35,52 1117,33 

4+50,00 1,000 4,24 151,83 151,83 1,000 0,69 33,84 33,84 1235,32 

4+50,61 1,000 4,38 2,61 2,61 1,000 0,85 0,47 0,47 1237,46 

4+68,56 1,000 2,82 64,68 64,68 1,000 0,91 15,85 15,85 1286,30 

4+96,10 1,000 3,99 93,88 93,88 1,000 0,39 17,88 17,88 1362,29 

5+00,00 1,000 4,50 16,57 16,57 1,000 0,07 0,89 0,89 1377,97 

5+50,00 1,000 0,10 115,02 115,02 1,000 5,91 149,48 149,48 1343,52 

5+78,76 1,000 0,61 10,19 10,19 1,000 2,69 123,62 123,62 1230,09 

6+00,00 1,000 1,15 18,67 18,67 1,000 1,48 44,21 44,21 1204,55 

6+00,27 1,000 1,18 0,32 0,32 1,000 1,43 0,40 0,40 1204,47 

6+42,06 1,000 2,28 72,12 72,12 1,000 1,07 52,13 52,13 1224,46 

6+50,00 1,000 3,15 21,56 21,56 1,000 0,52 6,32 6,32 1239,70 

7+00,00 1,000 1,70 121,36 121,36 1,000 1,21 43,32 43,32 1317,74 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - 
- - - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - 
- - - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

7+09,58 1,000 2,44 19,86 19,86 1,000 0,66 8,94 8,94 1328,66 

7+50,00 1,000 1,92 88,29 88,29 1,000 0,70 27,48 27,48 1389,46 

7+95,93 1,000 3,58 126,38 126,38 1,000 0,51 27,79 27,79 1488,05 

8+00,00 1,000 4,03 15,47 15,47 1,000 0,52 2,08 2,08 1501,44 

8+50,00 1,000 18,26 557,13 557,13 1,000 0,00 12,96 12,96 2045,61 

8+61,30 1,000 11,48 168,02 168,02 1,000 0,00 0,00 0,00 2213,63 

8+76,68 1,000 15,27 205,63 205,63 1,000 0,00 0,00 0,00 2419,26 

9+00,00 1,000 3,25 216,02 216,02 1,000 1,25 14,59 14,59 2620,70 

9+37,40 1,000 0,52 70,59 70,59 1,000 4,38 105,22 105,22 2586,06 

9+45,96 1,000 0,58 4,73 4,73 1,000 3,62 34,24 34,24 2556,55 

9+50,00 1,000 0,88 2,95 2,95 1,000 2,67 12,72 12,72 2546,78 

10+00,00 1,000 5,33 155,29 155,29 1,000 0,05 68,13 68,13 2633,94 

10+04,06 1,000 5,16 21,30 21,30 1,000 0,04 0,19 0,19 2655,05 

10+46,19 1,000 3,44 181,03 181,03 1,000 0,31 7,44 7,44 2828,63 

10+50,00 1,000 2,62 11,56 11,56 1,000 0,85 2,21 2,21 2837,98 

11+00,00 1,000 0,00 65,61 65,61 1,000 17,13 449,49 449,49 2454,11 

11+04,51 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 15,07 72,59 72,59 2381,52 

11+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,76 564,88 564,88 1816,64 

11+61,56 1,000 0,07 0,41 0,41 1,000 7,63 100,57 100,57 1716,48 

11+87,89 1,000 0,00 0,94 0,94 1,000 14,57 292,34 292,34 1425,08 

12+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 18,01 197,24 197,24 1227,85 

12+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 22,99 1024,94 1024,94 202,90 

12+58,17 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 26,50 202,24 202,24 0,66 

12+58,20   0,00 

12+80,74 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 22,10 548,33 548,33 -547,66 

13+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 17,98 385,98 385,98 -933,65 

13+43,45 1,000 0,01 0,26 0,26 1,000 5,66 513,51 513,51 -1446,89 

13+50,00 1,000 0,05 0,19 0,19 1,000 5,34 36,03 36,03 -1482,73 

13+84,16 1,000 1,69 29,67 29,67 1,000 0,61 101,68 101,68 -1554,74 

14+00,00 1,000 2,11 30,14 30,14 1,000 0,67 10,14 10,14 -1534,74 

14+23,47 1,000 2,31 51,92 51,92 1,000 0,70 16,04 16,04 -1498,85 

14+50,00 1,000 0,63 38,97 38,97 1,000 2,33 40,12 40,12 -1500,00 

14+93,47 1,000 2,19 61,28 61,28 1,000 0,08 52,30 52,30 -1491,02 

15+00,00 1,000 2,13 14,12 14,12 1,000 0,24 1,06 1,06 -1477,96 

15+23,36 1,000 0,69 32,89 32,89 1,000 1,04 15,03 15,03 -1460,10 

15+34,27 1,000 0,47 6,32 6,32 1,000 1,19 12,18 12,18 -1465,96 

15+50,00 1,000 0,61 8,55 8,55 1,000 0,64 14,36 14,36 -1471,77 

15+54,91 1,000 1,05 4,08 4,08 1,000 0,49 2,77 2,77 -1470,46 

15+97,04 1,000 10,12 235,15 235,15 1,000 0,00 10,30 10,30 -1245,61 

16+00,00 1,000 11,94 32,64 32,64 1,000 0,00 0,00 0,00 -1212,98 

16+33,28   0,00 



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - 
- - - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - 
- - - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

16+50,00 1,000 60,96 1822,49 1822,49 1,000 0,00 0,00 0,00 609,52 

16+50,45 1,000 61,49 27,31 27,31 1,000 0,00 0,00 0,00 636,82 

16+84,95 1,000 47,83 1886,08 1886,08 1,000 0,00 0,00 0,00 2522,91 

17+00,00 1,000 33,94 615,25 615,25 1,000 0,00 0,00 0,00 3138,15 

17+08,91 1,000 26,04 267,07 267,07 1,000 0,00 0,00 0,00 3405,22 

17+31,73 1,000 17,80 500,24 500,24 1,000 0,00 0,00 0,00 3905,46 

17+50,00 1,000 10,22 256,03 256,03 1,000 0,00 0,00 0,00 4161,50 

17+63,97 1,000 3,74 97,55 97,55 1,000 0,00 0,00 0,00 4259,04 

17+88,34 1,000 0,01 45,72 45,72 1,000 5,92 72,06 72,06 4232,70 

18+00,00 1,000 0,07 0,46 0,46 1,000 3,82 56,81 56,81 4176,36 

18+50,00 1,000 10,30 259,28 259,28 1,000 0,00 95,61 95,61 4340,03 

18+52,54 1,000 10,96 27,04 27,04 1,000 0,00 0,00 0,00 4367,07 

18+73,32 1,000 12,98 248,79 248,79 1,000 0,00 0,00 0,00 4615,86 

19+00,00 1,000 4,14 228,35 228,35 1,000 0,00 0,00 0,00 4844,22 

19+07,23 1,000 2,38 23,58 23,58 1,000 0,00 0,00 0,00 4867,80 

19+27,81 1,000 1,21 36,89 36,89 1,000 0,19 1,93 1,93 4902,76 

Total: 10903,82 10903,82   6001,06 6001,06  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D6 

Alineación:    Eje D6 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,98 0,00 0,00 1,000 0,13 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,51 37,10 37,10 1,000 0,47 15,12 15,12 21,97 

0+66,20 1,000 1,14 13,37 13,37 1,000 0,05 4,23 4,23 31,10 

1+00,00 1,000 3,26 74,34 74,34 1,000 0,00 0,82 0,82 104,63 

1+33,23 1,000 2,02 87,64 87,64 1,000 0,00 0,00 0,00 192,27 

1+50,00 1,000 1,13 26,39 26,39 1,000 0,10 0,84 0,84 217,82 

1+82,00 1,000 10,19 181,10 181,10 1,000 0,00 1,60 1,60 397,32 

2+00,00 1,000 4,72 134,13 134,13 1,000 0,00 0,00 0,00 531,45 

2+31,94 1,000 0,22 78,91 78,91 1,000 1,16 18,60 18,60 591,77 

2+50,00 1,000 0,05 2,47 2,47 1,000 2,17 30,15 30,15 564,08 

2+59,11 1,000 0,16 0,94 0,94 1,000 1,33 15,97 15,97 549,06 

3+00,00 1,000 0,22 7,66 7,66 1,000 1,19 51,59 51,59 505,13 

3+46,25 1,000 5,29 127,26 127,26 1,000 0,00 27,53 27,53 604,86 

3+50,00 1,000 5,95 21,08 21,08 1,000 0,00 0,00 0,00 625,94 

3+80,75 1,000 7,14 201,34 201,34 1,000 0,00 0,00 0,00 827,28 

4+00,00 1,000 1,06 78,95 78,95 1,000 0,07 0,66 0,66 905,57 

4+05,88 1,000 0,54 4,69 4,69 1,000 0,40 1,37 1,37 908,89 

4+50,00 1,000 0,32 18,94 18,94 1,000 0,86 27,82 27,82 900,01 

4+68,19 1,000 1,04 12,37 12,37 1,000 0,15 9,17 9,17 903,21 

5+00,00 1,000 0,60 26,10 26,10 1,000 0,63 12,31 12,31 917,00 

5+36,84 1,000 1,03 30,04 30,04 1,000 0,13 14,04 14,04 933,01 

5+50,00 1,000 0,48 9,89 9,89 1,000 0,73 5,67 5,67 937,23 

5+63,44 1,000 0,14 4,11 4,11 1,000 1,85 17,36 17,36 923,98 

5+82,31 1,000 0,13 2,50 2,50 1,000 1,43 30,96 30,96 895,52 

5+90,66 1,000 0,99 4,68 4,68 1,000 0,08 6,30 6,30 893,90 

Total: 1186,00 1186,00   292,10 292,10  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D8 

Alineación:    Eje D8 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,14 0,00 0,00 1,000 0,12 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,00 28,44 28,44 1,000 9,69 245,33 245,33 -216,89 

0+73,93 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 14,48 289,12 289,12 -506,01 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 18,05 424,09 424,09 -930,11 

1+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,52 764,40 764,40 -1694,50 

1+58,65 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,35 98,93 98,93 -1793,43 

2+00,00 1,000 0,68 14,08 14,08 1,000 0,48 223,96 223,96 -2003,31 

2+50,00 1,000 23,53 605,21 605,21 1,000 0,00 11,94 11,94 -1410,04 

2+50,99 1,000 24,54 23,89 23,89 1,000 0,00 0,00 0,00 -1386,15 

3+00,00 1,000 30,26 1342,83 1342,83 1,000 0,00 0,00 0,00 -43,32 

3+01,46   0,00 

3+04,20 1,000 28,93 124,39 124,39 1,000 0,00 0,00 0,00 81,06 

3+40,12 1,000 8,70 675,66 675,66 1,000 0,00 0,00 0,00 756,72 

3+50,00 1,000 4,83 66,80 66,80 1,000 0,00 0,00 0,00 823,52 

4+00,00 1,000 4,04 221,60 221,60 1,000 0,00 0,00 0,00 1045,12 

4+34,93 1,000 3,16 125,67 125,67 1,000 0,00 0,00 0,00 1170,79 

4+50,00 1,000 5,65 66,34 66,34 1,000 0,00 0,00 0,00 1237,14 

5+00,00 1,000 7,81 336,46 336,46 1,000 0,00 0,00 0,00 1573,60 

5+14,21 1,000 6,21 99,62 99,62 1,000 0,00 0,00 0,00 1673,22 

5+50,00 1,000 5,85 215,81 215,81 1,000 0,00 0,00 0,00 1889,03 

5+93,95 1,000 2,31 179,20 179,20 1,000 0,01 0,11 0,11 2068,11 

6+00,00 1,000 2,54 14,67 14,67 1,000 0,00 0,02 0,02 2082,77 

6+50,00 1,000 1,36 97,68 97,68 1,000 0,20 5,09 5,09 2175,36 

6+61,32 1,000 1,21 14,57 14,57 1,000 0,44 3,66 3,66 2186,27 

7+00,00 1,000 1,00 42,76 42,76 1,000 0,53 18,81 18,81 2210,22 

7+30,02 1,000 2,18 47,73 47,73 1,000 0,03 8,36 8,36 2249,58 

7+50,00 1,000 1,33 35,09 35,09 1,000 0,27 2,99 2,99 2281,69 

7+81,62 1,000 3,54 77,07 77,07 1,000 0,00 4,28 4,28 2354,48 

8+00,00 1,000 5,19 80,27 80,27 1,000 0,00 0,00 0,00 2434,75 

8+50,00 1,000 3,69 222,05 222,05 1,000 0,00 0,00 0,00 2656,80 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

9+00,00 1,000 0,60 107,25 107,25 1,000 0,94 23,45 23,45 2740,60 

9+09,33 1,000 0,59 5,57 5,57 1,000 0,85 8,36 8,36 2737,80 

9+47,48 1,000 0,92 28,89 28,89 1,000 0,09 18,06 18,06 2748,63 

9+50,00 1,000 0,90 2,29 2,29 1,000 0,06 0,19 0,19 2750,73 

9+85,80 1,000 0,07 17,33 17,33 1,000 2,43 44,48 44,48 2723,58 

10+00,00 1,000 0,11 1,26 1,26 1,000 2,41 34,35 34,35 2690,48 

10+48,88 1,000 0,12 5,66 5,66 1,000 2,71 125,09 125,09 2571,05 

10+50,00 1,000 0,12 0,13 0,13 1,000 2,68 3,01 3,01 2568,18 

10+90,93 1,000 0,60 14,74 14,74 1,000 0,56 66,28 66,28 2516,64 

11+00,00 1,000 1,10 7,71 7,71 1,000 0,10 2,99 2,99 2521,37 

11+29,12 1,000 1,12 32,33 32,33 1,000 0,18 4,02 4,02 2549,67 

Total: 4981,03 4981,03   2431,36 2431,36  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/25/2017 

Conj.Perfiles:   Eje D8_2 

Alineación:    Eje D8_2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,84 0,00 0,00 1,000 0,01 0,00 0,00 0,00 

0+30,91 1,000 2,96 58,69 58,69 1,000 0,00 0,13 0,13 58,56 

0+41,40 1,000 1,82 25,09 25,09 1,000 0,00 0,00 0,00 83,65 

0+50,00 1,000 2,09 16,81 16,81 1,000 0,00 0,00 0,00 100,46 

0+58,10 1,000 2,08 16,88 16,88 1,000 0,00 0,00 0,00 117,34 

0+79,79 1,000 1,84 42,53 42,53 1,000 0,00 0,00 0,00 159,87 

1+00,00 1,000 0,34 22,03 22,03 1,000 0,94 9,54 9,54 172,36 

1+03,28 1,000 0,30 1,04 1,04 1,000 0,98 3,15 3,15 170,25 

1+45,40 1,000 0,76 22,23 22,23 1,000 0,31 27,13 27,13 165,35 

1+50,00 1,000 1,01 4,06 4,06 1,000 0,15 1,07 1,07 168,34 

1+81,30 1,000 1,19 34,34 34,34 1,000 0,20 5,60 5,60 197,08 

2+00,00 1,000 4,12 49,63 49,63 1,000 0,00 1,90 1,90 244,81 

2+50,00 1,000 0,25 109,21 109,21 1,000 1,72 43,06 43,06 310,96 

2+77,42 1,000 0,01 3,45 3,45 1,000 3,49 71,50 71,50 242,91 

3+00,00 1,000 0,09 1,10 1,10 1,000 2,68 69,70 69,70 174,31 

3+45,36 1,000 1,05 25,86 25,86 1,000 0,10 63,16 63,16 137,01 

Total: 432,96 432,96   295,96 295,96  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje E 

Alineación:    Eje E 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,03 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+32,37 1,000 0,66 27,32 27,32 1,000 0,35 5,60 5,60 21,73 

0+50,00 1,000 0,97 14,39 14,39 1,000 0,00 3,05 3,05 33,06 

0+97,98 1,000 1,16 51,20 51,20 1,000 0,00 0,01 0,01 84,26 

1+00,00 1,000 1,24 2,42 2,42 1,000 0,00 0,00 0,00 86,68 

1+50,00 1,000 0,41 41,24 41,24 1,000 0,86 21,59 21,59 106,33 

2+00,00 1,000 1,30 42,90 42,90 1,000 0,00 21,59 21,59 127,63 

2+21,55 1,000 1,23 27,32 27,32 1,000 0,19 2,06 2,06 152,90 

Total: 206,79 206,79   53,89 53,89  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje E1 

Alineación:    Eje E1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,13 0,00 0,00 1,000 0,06 0,00 0,00 0,00 

0+24,51 1,000 4,58 70,02 70,02 1,000 0,00 0,76 0,76 69,27 

0+50,00 1,000 3,02 96,87 96,87 1,000 0,00 0,00 0,00 166,13 

0+90,15 1,000 1,20 84,80 84,80 1,000 0,25 5,00 5,00 245,93 

1+00,00 1,000 0,72 9,46 9,46 1,000 0,58 4,08 4,08 251,31 

1+10,75 1,000 0,54 6,75 6,75 1,000 0,81 7,48 7,48 250,58 

1+50,00 1,000 0,41 18,60 18,60 1,000 1,43 44,02 44,02 225,15 

1+50,27 1,000 0,41 0,11 0,11 1,000 1,45 0,39 0,39 224,87 

1+91,91 1,000 1,18 32,97 32,97 1,000 0,17 33,59 33,59 224,25 

Total: 319,57 319,57   95,32 95,32  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje E2 

Alineación:    Eje E2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+21,03 1,000 0,41 4,35 4,35 1,000 0,95 9,99 9,99 -5,64 

0+50,00 1,000 0,24 9,44 9,44 1,000 1,64 37,51 37,51 -33,70 

0+55,61 1,000 0,22 1,29 1,29 1,000 1,66 9,26 9,26 -41,67 

0+96,50 1,000 0,82 21,25 21,25 1,000 0,14 36,83 36,83 -57,24 

1+00,00 1,000 0,90 3,01 3,01 1,000 0,10 0,42 0,42 -54,66 

1+44,66 1,000 1,25 48,11 48,11 1,000 0,00 2,34 2,34 -8,89 

1+50,00 1,000 1,18 6,49 6,49 1,000 0,00 0,00 0,00 -2,41 

1+52,25   0,00 

1+76,07 1,000 1,01 28,51 28,51 1,000 0,05 0,63 0,63 25,47 

2+00,00 1,000 0,57 18,97 18,97 1,000 0,47 6,16 6,16 38,28 

2+21,98 1,000 0,95 16,79 16,79 1,000 0,00 5,16 5,16 49,91 

Total: 158,20 158,20   108,30 108,30  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  5/9/2017 

Conj.Perfiles:   Eje E3 

Alineación:    Eje E3 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,31 0,00 0,00 1,000 0,23 0,00 0,00 0,00 

0+10,11 1,000 1,70 15,19 15,19 1,000 0,06 1,46 1,46 13,74 

0+24,31 1,000 0,98 19,05 19,05 1,000 0,28 2,41 2,41 30,38 

0+46,36 1,000 0,79 19,53 19,53 1,000 0,76 11,49 11,49 38,42 

0+50,00 1,000 0,72 2,75 2,75 1,000 0,94 3,09 3,09 38,08 

0+55,89 1,000 0,40 3,30 3,30 1,000 1,66 7,67 7,67 33,70 

0+71,37 1,000 1,74 16,52 16,52 1,000 0,20 14,39 14,39 35,83 

0+82,56 1,000 1,70 19,20 19,20 1,000 0,11 1,70 1,70 53,34 

1+00,00 1,000 2,16 33,59 33,59 1,000 0,03 1,19 1,19 85,74 

1+00,18 1,000 2,14 0,39 0,39 1,000 0,03 0,01 0,01 86,12 

1+04,91 1,000 1,38 8,35 8,35 1,000 0,26 0,70 0,70 93,77 

1+32,87 1,000 1,25 36,85 36,85 1,000 0,31 7,94 7,94 122,69 

1+50,00 1,000 3,14 37,61 37,61 1,000 0,00 2,63 2,63 157,67 

1+54,77 1,000 4,68 18,65 18,65 1,000 0,00 0,00 0,00 176,32 

1+73,06 1,000 1,05 52,36 52,36 1,000 0,71 6,50 6,50 222,18 

1+93,13 1,000 2,36 34,25 34,25 1,000 0,40 11,10 11,10 245,33 

2+00,00 1,000 2,42 16,44 16,44 1,000 0,47 2,96 2,96 258,81 

2+16,34 1,000 1,22 29,79 29,79 1,000 0,37 6,86 6,86 281,74 

2+43,47 1,000 1,59 38,11 38,11 1,000 0,56 12,67 12,67 307,18 

2+50,00 1,000 0,52 6,87 6,87 1,000 2,14 8,81 8,81 305,25 

2+66,22 1,000 0,03 4,44 4,44 1,000 6,00 65,97 65,97 243,72 

2+82,77 1,000 0,04 0,55 0,55 1,000 3,85 81,56 81,56 162,71 

2+91,08 1,000 3,17 13,31 13,31 1,000 0,39 17,59 17,59 158,42 

3+00,00 1,000 8,01 49,89 49,89 1,000 0,01 1,78 1,78 206,53 

3+01,04 1,000 8,29 8,47 8,47 1,000 0,01 0,01 0,01 214,99 

3+09,45 1,000 7,01 64,33 64,33 1,000 0,00 0,04 0,04 279,28 

3+40,59 1,000 2,81 153,05 153,05 1,000 0,00 0,02 0,02 432,32 

3+50,00 1,000 3,62 30,30 30,30 1,000 0,00 0,01 0,01 462,61 

3+51,16 1,000 5,44 5,28 5,28 1,000 0,00 0,00 0,00 467,88 

3+72,71 1,000 3,14 92,34 92,34 1,000 0,00 0,00 0,00 560,23 

3+94,46 1,000 1,04 45,36 45,36 1,000 0,00 0,00 0,00 605,59 

4+00,00 1,000 0,60 4,54 4,54 1,000 0,28 0,76 0,76 609,36 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

4+08,81 1,000 0,16 3,38 3,38 1,000 2,07 10,34 10,34 602,40 

4+26,14 1,000 1,52 14,57 14,57 1,000 0,33 20,79 20,79 596,18 

4+50,00 1,000 1,33 34,03 34,03 1,000 0,16 5,79 5,79 624,42 

4+58,08 1,000 0,95 9,25 9,25 1,000 0,55 2,83 2,83 630,83 

4+71,83 1,000 0,06 6,98 6,98 1,000 4,54 34,93 34,93 602,88 

5+00,00 1,000 0,03 1,26 1,26 1,000 2,97 105,75 105,75 498,39 

5+02,29 1,000 0,08 0,13 0,13 1,000 2,64 6,43 6,43 492,09 

5+14,52 1,000 0,81 5,45 5,45 1,000 0,14 17,00 17,00 480,53 

5+46,11 1,000 5,30 96,55 96,55 1,000 0,00 2,28 2,28 574,81 

5+50,00 1,000 5,47 20,94 20,94 1,000 0,00 0,00 0,00 595,75 

5+61,82 1,000 7,38 75,92 75,92 1,000 0,00 0,00 0,00 671,66 

5+82,34 1,000 0,62 82,04 82,04 1,000 2,07 21,26 21,26 732,44 

6+00,00 1,000 0,40 8,97 8,97 1,000 3,40 48,30 48,30 693,11 

6+07,96 1,000 0,75 4,58 4,58 1,000 2,23 22,39 22,39 675,29 

6+21,72 1,000 0,57 9,10 9,10 1,000 2,42 31,97 31,97 652,43 

6+39,20 1,000 2,25 24,68 24,68 1,000 0,55 26,01 26,01 651,09 

6+50,00 1,000 5,13 39,86 39,86 1,000 0,00 3,02 3,02 687,93 

6+50,59 1,000 5,05 2,98 2,98 1,000 0,00 0,00 0,00 690,92 

6+64,34 1,000 2,94 54,95 54,95 1,000 0,00 0,01 0,01 745,86 

6+78,33 1,000 1,81 33,26 33,26 1,000 0,42 2,94 2,94 776,18 

6+85,71 1,000 1,25 11,31 11,31 1,000 0,41 3,08 3,08 784,41 

6+94,55 1,000 2,06 14,65 14,65 1,000 0,17 2,58 2,58 796,48 

7+00,00 1,000 1,69 10,22 10,22 1,000 0,38 1,49 1,49 805,21 

7+04,79 1,000 0,95 6,32 6,32 1,000 1,33 4,09 4,09 807,44 

7+19,90 1,000 0,11 8,02 8,02 1,000 5,34 50,42 50,42 765,03 

7+32,94 1,000 0,00 0,73 0,73 1,000 16,41 141,84 141,84 623,92 

7+45,03 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 15,83 194,82 194,82 429,09 

7+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,08 69,42 69,42 359,67 

7+50,15 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,23 1,82 1,82 357,85 

7+61,51 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,06 109,60 109,60 248,26 

7+80,77 1,000 0,11 1,03 1,03 1,000 4,70 113,30 113,30 135,98 

8+00,00 1,000 0,00 1,07 1,07 1,000 6,37 106,51 106,51 30,54 

8+04,82   0,00 

8+06,26 1,000 0,00 0,01 0,01 1,000 6,32 39,73 39,73 -9,17 

8+31,05 1,000 0,19 2,32 2,32 1,000 2,23 105,88 105,88 -112,72 

8+50,00 1,000 0,66 8,06 8,06 1,000 0,99 30,52 30,52 -135,18 

8+57,48 1,000 0,99 6,17 6,17 1,000 0,35 5,02 5,02 -134,03 

8+75,07 1,000 3,37 38,37 38,37 1,000 0,00 3,05 3,05 -98,71 

8+95,03 1,000 2,39 57,55 57,55 1,000 0,05 0,49 0,49 -41,65 

9+00,00 1,000 1,96 10,81 10,81 1,000 0,47 1,28 1,28 -32,12 

9+10,92 1,000 1,38 18,22 18,22 1,000 0,82 7,02 7,02 -20,92 

9+20,75 1,000 4,05 26,68 26,68 1,000 0,39 5,94 5,94 -0,18 

9+20,79   0,00 



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

9+26,66 1,000 4,20 24,41 24,41 1,000 0,23 1,84 1,84 22,40 

9+34,79 1,000 2,97 29,12 29,12 1,000 0,24 1,91 1,91 49,61 

9+50,00 1,000 2,39 40,78 40,78 1,000 0,00 1,83 1,83 88,56 

9+55,11 1,000 1,04 8,78 8,78 1,000 0,13 0,34 0,34 97,01 

9+76,94 1,000 4,15 56,65 56,65 1,000 0,00 1,46 1,46 152,20 

10+00,00 1,000 8,47 145,47 145,47 1,000 0,00 0,00 0,00 297,67 

10+04,62 1,000 8,77 39,83 39,83 1,000 0,00 0,00 0,00 337,49 

10+30,07 1,000 1,42 129,63 129,63 1,000 0,18 2,27 2,27 464,86 

10+50,00 1,000 1,35 27,63 27,63 1,000 0,06 2,34 2,34 490,15 

10+54,91 1,000 2,29 8,95 8,95 1,000 0,00 0,14 0,14 498,96 

10+80,99 1,000 6,30 112,03 112,03 1,000 0,00 0,00 0,00 610,99 

11+00,00 1,000 0,58 65,40 65,40 1,000 0,62 5,93 5,93 670,46 

11+14,59 1,000 0,00 4,22 4,22 1,000 7,90 62,15 62,15 612,53 

11+35,73 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,25 138,95 138,95 473,58 

11+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,92 86,78 86,78 386,80 

11+62,92 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,60 100,26 100,26 286,54 

11+85,88 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,77 153,46 153,46 133,08 

12+00,00 1,000 0,38 2,69 2,69 1,000 0,99 40,73 40,73 95,04 

12+04,72 1,000 0,97 3,18 3,18 1,000 0,00 2,35 2,35 95,87 

Total: 2329,85 2329,85   2233,98 2233,98  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje E5 

Alineación:    Eje E5 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,30 0,00 0,00 1,000 0,17 0,00 0,00 0,00 

0+47,00 1,000 0,00 30,52 30,52 1,000 5,20 126,09 126,09 -95,57 

0+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,55 14,61 14,61 -110,18 

0+81,43 1,000 4,45 69,88 69,88 1,000 0,00 71,53 71,53 -111,82 

1+00,00 1,000 1,22 52,62 52,62 1,000 0,14 1,28 1,28 -60,48 

1+16,31 1,000 3,48 38,37 38,37 1,000 0,32 3,74 3,74 -25,86 

1+29,22   0,00 

1+42,56 1,000 1,80 69,39 69,39 1,000 0,96 16,82 16,82 26,71 

1+50,00 1,000 0,57 8,80 8,80 1,000 1,78 10,20 10,20 25,31 

1+66,27   0,00 

1+68,49 1,000 0,55 10,28 10,28 1,000 2,44 39,04 39,04 -3,45 

1+81,52 1,000 1,63 14,17 14,17 1,000 0,67 20,24 20,24 -9,52 

Total: 294,03 294,03   303,55 303,55  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje F 

Alineación:    Eje F 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,02 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 2,42 85,96 85,96 1,000 0,00 0,00 0,00 85,96 

1+00,00 1,000 3,55 149,19 149,19 1,000 0,00 0,00 0,00 235,15 

1+50,00 1,000 0,76 107,62 107,62 1,000 0,17 4,25 4,25 338,51 

1+71,53 1,000 1,47 23,96 23,96 1,000 0,03 2,11 2,11 360,36 

2+00,00 1,000 0,00 20,89 20,89 1,000 4,57 65,43 65,43 315,82 

2+41,42   0,00 

2+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 10,68 381,21 381,21 -65,40 

2+86,86 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 13,60 447,47 447,47 -512,86 

3+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 15,22 189,36 189,36 -702,22 

3+08,95 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 16,18 140,46 140,46 -842,68 

3+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,31 564,30 564,30 -1406,98 

3+86,41 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,49 378,60 378,60 -1785,58 

4+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 14,76 164,75 164,75 -1950,33 

4+14,76 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 21,61 268,28 268,28 -2218,60 

4+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 16,92 678,96 678,96 -2897,57 

5+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,31 580,75 580,75 -3478,32 

5+50,00 1,000 0,63 15,75 15,75 1,000 0,55 171,53 171,53 -3634,10 

5+87,19 1,000 0,28 16,83 16,83 1,000 1,82 44,18 44,18 -3661,45 

6+00,00 1,000 0,88 7,39 7,39 1,000 0,29 13,56 13,56 -3667,61 

6+50,00 1,000 0,78 41,48 41,48 1,000 0,19 12,08 12,08 -3638,21 

7+00,00 1,000 0,13 22,67 22,67 1,000 2,14 58,23 58,23 -3673,77 

7+08,69 1,000 0,05 0,76 0,76 1,000 2,65 20,82 20,82 -3693,83 

7+50,00 1,000 0,22 5,56 5,56 1,000 3,34 123,69 123,69 -3811,96 

7+90,47 1,000 1,83 41,47 41,47 1,000 0,47 77,02 77,02 -3847,51 

8+00,00 1,000 2,75 21,84 21,84 1,000 0,04 2,45 2,45 -3828,12 

8+50,00 1,000 3,00 143,71 143,71 1,000 0,28 8,10 8,10 -3692,52 

8+60,37 1,000 0,82 19,78 19,78 1,000 3,27 18,42 18,42 -3691,15 

9+00,00 1,000 0,04 17,00 17,00 1,000 4,63 156,67 156,67 -3830,82 

9+13,07 1,000 0,13 1,12 1,12 1,000 3,95 56,09 56,09 -3885,79 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

9+36,18 1,000 0,11 2,78 2,78 1,000 3,75 88,95 88,95 -3971,96 

9+50,00 1,000 0,72 5,74 5,74 1,000 1,29 34,82 34,82 -4001,04 

9+81,44 1,000 1,30 31,76 31,76 1,000 0,49 28,00 28,00 -3997,29 

10+00,00 1,000 5,65 64,46 64,46 1,000 0,00 4,53 4,53 -3937,36 

10+21,91 1,000 1,88 82,49 82,49 1,000 0,00 0,00 0,00 -3854,87 

10+36,78 1,000 3,24 38,12 38,12 1,000 0,00 0,00 0,00 -3816,75 

10+50,00 1,000 0,48 24,60 24,60 1,000 0,66 4,39 4,39 -3796,54 

10+73,71 1,000 0,00 5,67 5,67 1,000 12,50 156,05 156,05 -3946,92 

11+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,03 283,10 283,10 -4230,01 

11+06,86 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 8,80 61,20 61,20 -4291,21 

11+39,64 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 17,47 430,43 430,43 -4721,64 

11+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 17,33 180,27 180,27 -4901,91 

11+72,78 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 21,98 447,62 447,62 -5349,54 

12+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 20,78 582,00 582,00 -5931,54 

12+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,45 630,72 630,72 -6562,26 

12+84,42 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,21 166,14 166,14 -6728,40 

13+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,88 86,33 86,33 -6814,73 

13+02,92 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,88 17,17 17,17 -6831,90 

13+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 11,19 401,96 401,96 -7233,86 

13+79,68 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 9,13 301,58 301,58 -7535,44 

13+99,15 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,70 212,59 212,59 -7748,03 

14+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 12,07 10,48 10,48 -7758,51 

14+14,78 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,62 145,59 145,59 -7904,10 

14+49,73 1,000 0,02 0,31 0,31 1,000 5,06 221,62 221,62 -8125,41 

14+50,00 1,000 0,02 0,01 0,01 1,000 5,05 1,37 1,37 -8126,77 

15+00,00 1,000 2,96 74,42 74,42 1,000 0,06 127,72 127,72 -8180,07 

15+01,21 1,000 3,28 3,78 3,78 1,000 0,01 0,04 0,04 -8176,33 

15+40,54 1,000 2,15 106,79 106,79 1,000 0,07 1,64 1,64 -8071,19 

15+50,00 1,000 0,64 13,21 13,21 1,000 0,85 4,36 4,36 -8062,34 

15+74,15 1,000 0,14 9,42 9,42 1,000 2,11 35,76 35,76 -8088,67 

16+00,00 1,000 0,96 14,16 14,16 1,000 0,08 28,34 28,34 -8102,84 

16+00,94 1,000 1,18 1,01 1,01 1,000 0,09 0,08 0,08 -8101,92 

16+50,00 1,000 0,30 36,44 36,44 1,000 1,48 38,61 38,61 -8104,09 

16+85,90 1,000 0,07 6,69 6,69 1,000 3,56 90,45 90,45 -8187,85 

17+00,00 1,000 0,39 3,23 3,23 1,000 1,26 33,94 33,94 -8218,56 

17+29,31 1,000 1,15 22,54 22,54 1,000 0,00 18,40 18,40 -8214,43 

Total: 1290,62 1290,62   9505,04 9505,04  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/26/2017 

Conj.Perfiles:   Eje K 

Alineación:    Eje K 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,96 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+41,82 1,000 0,94 39,65 39,65 1,000 0,00 0,00 0,00 39,65 

Total: 39,65 39,65   0,00 0,00  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/27/2017 

Conj.Perfiles:   Eje G 

Alineación:    Eje G 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,01 0,00 0,00 1,000 0,01 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,14 28,71 28,71 1,000 2,12 53,06 53,06 -24,35 

0+57,68 1,000 0,06 0,78 0,78 1,000 2,65 18,30 18,30 -41,87 

1+00,00 1,000 1,14 25,46 25,46 1,000 0,17 59,63 59,63 -76,05 

1+17,71 1,000 3,05 37,09 37,09 1,000 0,00 1,49 1,49 -40,45 

1+36,15   0,00 

1+50,00 1,000 1,68 76,29 76,29 1,000 0,34 5,48 5,48 30,36 

2+00,00 1,000 1,39 76,72 76,72 1,000 0,19 13,36 13,36 93,73 

2+05,98 1,000 1,22 7,83 7,83 1,000 0,27 1,38 1,38 100,18 

2+50,00 1,000 2,76 87,73 87,73 1,000 0,55 18,04 18,04 169,87 

3+00,00 1,000 1,51 106,88 106,88 1,000 0,16 17,96 17,96 258,80 

3+31,18 1,000 3,64 80,34 80,34 1,000 0,00 2,57 2,57 336,57 

3+50,00 1,000 1,52 48,58 48,58 1,000 0,25 2,38 2,38 382,77 

4+00,00 1,000 0,79 57,78 57,78 1,000 0,59 21,02 21,02 419,53 

4+05,86 1,000 0,88 4,88 4,88 1,000 0,49 3,16 3,16 421,25 

4+50,00 1,000 0,92 39,57 39,57 1,000 0,13 13,62 13,62 447,20 

4+56,41 1,000 0,83 5,58 5,58 1,000 0,19 1,01 1,01 451,77 

5+00,00 1,000 1,35 47,38 47,38 1,000 0,00 4,08 4,08 495,07 

5+15,86 1,000 0,92 18,00 18,00 1,000 0,00 0,01 0,01 513,06 

5+50,00 1,000 0,39 22,42 22,42 1,000 0,96 16,44 16,44 519,04 

5+97,56 1,000 0,85 29,54 29,54 1,000 0,15 26,35 26,35 522,23 

6+00,00 1,000 0,84 2,06 2,06 1,000 0,18 0,39 0,39 523,90 

6+50,00 1,000 1,03 46,78 46,78 1,000 0,00 4,52 4,52 566,16 

6+59,64 1,000 0,80 8,84 8,84 1,000 0,15 0,76 0,76 574,24 

7+00,00 1,000 4,66 110,10 110,10 1,000 0,00 3,09 3,09 681,25 

7+50,00 1,000 1,48 153,26 153,26 1,000 0,00 0,04 0,04 834,47 

8+00,00 1,000 1,08 63,99 63,99 1,000 0,02 0,52 0,52 897,94 

8+06,54 1,000 1,39 8,08 8,08 1,000 0,00 0,06 0,06 905,96 

8+42,39 1,000 1,63 54,11 54,11 1,000 0,00 0,00 0,00 960,06 

8+50,00 1,000 1,94 13,60 13,60 1,000 0,00 0,00 0,00 973,66 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

9+00,00 1,000 1,15 77,22 77,22 1,000 0,10 2,58 2,58 1048,30 

9+42,80 1,000 1,79 62,92 62,92 1,000 0,04 3,16 3,16 1108,06 

9+50,00 1,000 2,28 14,68 14,68 1,000 0,00 0,16 0,16 1122,58 

10+00,00 1,000 0,63 72,96 72,96 1,000 0,50 12,49 12,49 1183,06 

10+01,14 1,000 0,63 0,72 0,72 1,000 0,50 0,57 0,57 1183,20 

10+50,00 1,000 2,31 71,68 71,68 1,000 0,00 12,21 12,21 1242,67 

11+00,00 1,000 0,95 81,44 81,44 1,000 0,04 1,00 1,00 1323,12 

11+29,97 1,000 0,65 23,94 23,94 1,000 0,55 8,84 8,84 1338,22 

11+46,59 1,000 4,20 40,28 40,28 1,000 0,00 4,57 4,57 1373,92 

11+50,00 1,000 4,58 14,98 14,98 1,000 0,00 0,00 0,00 1388,90 

11+83,25 1,000 8,74 221,41 221,41 1,000 0,00 0,00 0,00 1610,31 

12+00,00 1,000 9,82 155,47 155,47 1,000 0,00 0,00 0,00 1765,78 

12+19,36 1,000 9,43 186,25 186,25 1,000 0,00 0,00 0,00 1952,03 

12+50,00 1,000 0,16 146,86 146,86 1,000 1,96 30,04 30,04 2068,85 

12+80,46 1,000 1,09 18,96 18,96 1,000 0,00 29,85 29,85 2057,96 

Total: 2452,14 2452,14   394,18 394,18  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/27/2017 

Conj.Perfiles:   Eje G2 

Alineación:    Eje G2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,64 0,00 0,00 1,000 0,36 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,00 41,04 41,04 1,000 9,49 246,40 246,40 -205,36 

0+81,59 1,000 0,14 2,25 2,25 1,000 3,73 208,86 208,86 -411,97 

1+00,00 1,000 1,10 11,42 11,42 1,000 0,35 37,53 37,53 -438,07 

1+50,00 1,000 2,23 83,19 83,19 1,000 0,11 11,49 11,49 -366,36 

1+67,83 1,000 7,51 86,82 86,82 1,000 0,00 0,99 0,99 -280,53 

1+92,84 1,000 2,02 119,23 119,23 1,000 0,08 1,00 1,00 -162,29 

2+00,00 1,000 1,57 12,86 12,86 1,000 0,16 0,86 0,86 -150,30 

2+50,00 1,000 2,24 95,05 95,05 1,000 0,00 4,04 4,04 -59,28 

2+57,11 1,000 1,63 13,72 13,72 1,000 0,00 0,00 0,00 -45,57 

2+88,11 1,000 0,28 29,53 29,53 1,000 1,79 27,82 27,82 -43,85 

3+00,00 1,000 0,48 4,53 4,53 1,000 0,69 14,73 14,73 -54,05 

3+02,62 1,000 0,97 1,90 1,90 1,000 0,13 1,06 1,06 -53,21 

Total: 501,56 501,56   554,78 554,78  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/27/2017 

Conj.Perfiles:   Eje G4 

Alineación:    Eje G4 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,96 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+40,79 1,000 3,63 93,61 93,61 1,000 0,00 0,00 0,00 93,61 

0+50,00 1,000 1,36 23,00 23,00 1,000 0,02 0,08 0,08 116,54 

1+00,00 1,000 0,41 44,32 44,32 1,000 0,87 22,15 22,15 138,70 

1+50,00 1,000 0,36 19,19 19,19 1,000 1,10 49,24 49,24 108,65 

2+00,00 1,000 0,54 22,59 22,59 1,000 0,55 41,17 41,17 90,06 

2+01,72 1,000 0,56 0,94 0,94 1,000 0,71 1,07 1,07 89,93 

2+50,00 1,000 0,11 15,99 15,99 1,000 3,08 91,42 91,42 14,50 

2+95,45 1,000 3,19 74,97 74,97 1,000 0,13 72,99 72,99 16,48 

3+00,00 1,000 3,22 14,60 14,60 1,000 0,04 0,40 0,40 30,68 

3+40,05 1,000 1,70 98,51 98,51 1,000 0,54 11,71 11,71 117,49 

Total: 407,72 407,72   290,23 290,23  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  4/27/2017 

Conj.Perfiles:   Eje G4_2 

Alineación:    Eje G4_2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,99 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+18,65 1,000 1,24 20,80 20,80 1,000 0,00 0,00 0,00 20,80 

0+34,45 1,000 0,96 17,35 17,35 1,000 0,00 0,00 0,00 38,15 

Total: 38,15 38,15   0,00 0,00  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  5/8/2017 

Conj.Perfiles:   Eje H 

Alineación:    Eje H 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 2,20 0,00 0,00 1,000 0,61 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 7,36 239,00 239,00 1,000 0,00 15,33 15,33 223,67 

0+86,45 1,000 1,51 161,54 161,54 1,000 0,83 15,04 15,04 370,18 

1+00,00 1,000 2,56 27,56 27,56 1,000 0,17 6,76 6,76 390,97 

1+30,75 1,000 1,36 60,24 60,24 1,000 0,27 6,86 6,86 444,36 

1+50,00 1,000 1,68 29,26 29,26 1,000 0,09 3,48 3,48 470,13 

2+00,00 1,000 1,20 72,07 72,07 1,000 0,09 4,56 4,56 537,64 

2+50,00 1,000 0,49 42,34 42,34 1,000 0,91 25,16 25,16 554,81 

2+76,11 1,000 0,65 14,91 14,91 1,000 0,43 17,54 17,54 552,19 

3+00,00 1,000 0,79 17,23 17,23 1,000 0,31 8,83 8,83 560,58 

3+50,00 1,000 0,04 20,88 20,88 1,000 2,92 80,72 80,72 500,75 

3+54,06 1,000 0,04 0,17 0,17 1,000 3,10 12,22 12,22 488,69 

4+00,00 1,000 0,08 2,65 2,65 1,000 2,88 137,37 137,37 353,98 

4+05,14 1,000 0,07 0,38 0,38 1,000 2,92 14,90 14,90 339,45 

4+21,95 1,000 0,07 1,16 1,16 1,000 3,00 49,72 49,72 290,89 

4+49,25 1,000 0,32 5,26 5,26 1,000 1,31 58,86 58,86 237,29 

4+50,00 1,000 0,32 0,24 0,24 1,000 1,30 0,97 0,97 236,56 

4+76,15 1,000 1,12 18,79 18,79 1,000 0,01 17,12 17,12 238,23 

4+87,25 1,000 0,72 10,21 10,21 1,000 0,34 1,94 1,94 246,49 

5+00,00 1,000 0,50 7,81 7,81 1,000 0,72 6,78 6,78 247,52 

5+30,69 1,000 0,42 14,05 14,05 1,000 1,04 27,11 27,11 234,46 

5+42,27 1,000 0,62 6,00 6,00 1,000 0,50 8,95 8,95 231,50 

5+50,00 1,000 1,01 6,30 6,30 1,000 0,06 2,17 2,17 235,63 

5+57,48 1,000 1,58 9,70 9,70 1,000 0,00 0,22 0,22 245,11 

6+00,00 1,000 0,00 33,64 33,64 1,000 7,16 152,29 152,29 126,46 

6+17,76   0,00 

6+19,54 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,08 139,12 139,12 -12,67 

6+34,04 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,97 87,36 87,36 -100,03 

6+45,06 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,91 48,90 48,90 -148,93 

6+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 3,70 18,79 18,79 -167,73 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - 
- - - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

6+72,28 1,000 0,04 0,50 0,50 1,000 2,87 73,22 73,22 -240,45 

7+00,00 1,000 0,81 11,83 11,83 1,000 0,15 41,88 41,88 -270,49 

7+50,00 1,000 2,25 76,50 76,50 1,000 0,00 3,80 3,80 -197,80 

8+00,00 1,000 0,04 57,38 57,38 1,000 2,99 74,74 74,74 -215,16 

8+22,47 1,000 0,01 0,56 0,56 1,000 3,63 74,37 74,37 -288,97 

8+50,00 1,000 0,11 1,58 1,58 1,000 2,20 80,20 80,20 -367,59 

8+58,47 1,000 0,30 1,75 1,75 1,000 1,24 14,55 14,55 -380,39 

8+72,43 1,000 0,97 8,92 8,92 1,000 0,00 8,66 8,66 -380,13 

8+82,49 1,000 1,37 11,77 11,77 1,000 0,00 0,00 0,00 -368,36 

8+93,54 1,000 1,23 14,38 14,38 1,000 0,00 0,00 0,00 -353,97 

9+00,00 1,000 0,91 6,91 6,91 1,000 0,00 0,02 0,02 -347,08 

9+26,73 1,000 0,08 13,25 13,25 1,000 2,25 30,17 30,17 -364,00 

9+50,00 1,000 0,37 5,24 5,24 1,000 0,94 37,14 37,14 -395,91 

9+50,45 1,000 0,37 0,17 0,17 1,000 0,91 0,42 0,42 -396,15 

10+00,00 1,000 1,00 33,94 33,94 1,000 0,01 22,59 22,59 -384,80 

10+18,78 1,000 6,14 66,98 66,98 1,000 0,00 0,06 0,06 -317,88 

10+50,00 1,000 1,10 112,96 112,96 1,000 0,05 0,84 0,84 -205,76 

11+00,00 1,000 3,62 117,98 117,98 1,000 0,00 1,35 1,35 -89,14 

11+33,61 1,000 0,97 77,08 77,08 1,000 0,11 1,89 1,89 -13,95 

11+48,18   0,00 

11+50,00 1,000 1,06 16,61 16,61 1,000 0,00 0,92 0,92 1,75 

12+00,00 1,000 0,76 45,39 45,39 1,000 0,18 4,50 4,50 42,64 

12+38,61   0,00 

12+50,00 1,000 0,03 19,71 19,71 1,000 2,82 74,93 74,93 -12,58 

12+50,29 1,000 0,03 0,01 0,01 1,000 2,83 0,83 0,83 -13,40 

13+00,00 1,000 0,00 0,71 0,71 1,000 4,42 180,03 180,03 -192,72 

13+50,00 1,000 0,72 17,98 17,98 1,000 0,21 115,69 115,69 -290,43 

13+54,10 1,000 0,98 3,47 3,47 1,000 0,00 0,43 0,43 -287,39 

Total: 1524,92 1524,92   1812,31 1812,31  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  5/8/2017 

Conj.Perfiles:   Eje H1 

Alineación:    Eje H1 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,89 0,00 0,00 1,000 0,04 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,00 22,37 22,37 1,000 3,13 79,14 79,14 -56,77 

0+75,80 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,69 100,83 100,83 -157,61 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 5,53 123,60 123,60 -281,20 

1+11,46 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,83 59,37 59,37 -340,58 

1+50,00 1,000 1,23 23,66 23,66 1,000 0,74 107,34 107,34 -424,25 

1+59,24 1,000 1,27 11,53 11,53 1,000 0,70 6,66 6,66 -419,38 

1+88,25 1,000 3,41 67,92 67,92 1,000 0,00 10,18 10,18 -361,64 

2+00,00 1,000 5,67 53,37 53,37 1,000 0,00 0,00 0,00 -308,28 

2+50,00 1,000 4,49 253,91 253,91 1,000 0,00 0,00 0,00 -54,37 

2+78,48   0,00 

2+88,12 1,000 0,42 93,59 93,59 1,000 1,09 20,81 20,81 18,41 

3+00,00 1,000 0,32 4,39 4,39 1,000 1,45 15,11 15,11 7,69 

3+06,53   0,00 

3+19,87 1,000 0,30 6,14 6,14 1,000 1,52 29,53 29,53 -15,70 

3+50,00 1,000 0,10 6,09 6,09 1,000 2,56 61,47 61,47 -71,07 

3+87,18 1,000 0,01 2,05 2,05 1,000 3,33 109,48 109,48 -178,50 

4+00,00 1,000 0,00 0,06 0,06 1,000 3,53 43,98 43,98 -222,42 

4+07,81 1,000 0,01 0,06 0,06 1,000 3,39 27,00 27,00 -249,36 

4+24,73 1,000 2,48 21,11 21,11 1,000 0,00 28,64 28,64 -256,89 

4+49,31 1,000 0,85 40,96 40,96 1,000 0,40 4,93 4,93 -220,86 

4+50,00 1,000 0,86 0,59 0,59 1,000 0,39 0,27 0,27 -220,55 

5+00,00 1,000 6,09 173,65 173,65 1,000 0,00 9,69 9,69 -56,59 

5+16,31   0,00 

5+31,62 1,000 0,88 110,14 110,14 1,000 0,03 0,43 0,43 53,11 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

Total: 891,58 891,58   838,47 838,47  

 



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  5/8/2017 

Conj.Perfiles:   Eje H2 

Alineación:    Eje H2 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,61 15,34 15,34 1,000 0,34 8,61 8,61 6,74 

0+82,18   0,00 

1+00,00 1,000 0,36 24,24 24,24 1,000 1,04 34,71 34,71 -3,73 

1+49,63 1,000 0,04 9,87 9,87 1,000 2,61 90,80 90,80 -84,66 

1+50,00 1,000 0,04 0,02 0,02 1,000 2,60 0,96 0,96 -85,60 

1+67,22 1,000 0,35 3,35 3,35 1,000 1,12 31,96 31,96 -114,22 

1+77,23 1,000 0,97 6,56 6,56 1,000 0,00 5,59 5,59 -113,24 

Total: 59,38 59,38   172,62 172,62  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

Volumen por Áreas Equilibrado 

Fecha:  5/8/2017 

Conj.Perfiles:   Eje H3 

Alineación:    Eje H3 
Factor Escala:    1.000000   Nota:   Todas las unidades están en m, m2 y m3 a menos que se indique lo 

contrario.   

 

PK 

- - - - - - - - - - - - - - - - Cantidades por PK - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Volumen  

Acumulado  

- - - - - - - - - - Desmonte - - - - - - - - 
- - 

- - - - - - - - - - Terraplén - - - - - - - - 
- - 

Factor  Area  Volumen  Ajustado  Factor  Area  Volumen  Ajustado  

0+00,00 1,000 1,00 0,00 0,00 1,000 0,07 0,00 0,00 0,00 

0+50,00 1,000 0,00 24,95 24,95 1,000 5,14 130,34 130,34 -105,39 

1+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,01 303,99 303,99 -409,38 

1+38,39 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 4,69 224,57 224,57 -633,96 

1+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 7,34 69,81 69,81 -703,76 

2+00,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 15,32 566,39 566,39 -1270,15 

2+50,00 1,000 0,72 17,97 17,97 1,000 0,50 395,36 395,36 -1647,54 

3+00,00 1,000 0,00 17,97 17,97 1,000 17,45 448,70 448,70 -2078,27 

3+50,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,000 6,85 607,48 607,48 -2685,76 

4+00,00 1,000 0,15 3,83 3,83 1,000 1,87 218,01 218,01 -2899,94 

4+50,00 1,000 0,04 4,81 4,81 1,000 2,66 113,20 113,20 -3008,33 

4+95,73 1,000 1,08 25,50 25,50 1,000 0,07 62,41 62,41 -3045,23 

5+00,00 1,000 1,56 5,62 5,62 1,000 0,08 0,33 0,33 -3039,93 

5+40,70 1,000 0,55 42,87 42,87 1,000 0,53 12,38 12,38 -3009,45 

5+50,00 1,000 0,36 4,23 4,23 1,000 1,19 7,99 7,99 -3013,21 

5+63,60 1,000 0,64 6,79 6,79 1,000 0,66 12,58 12,58 -3019,00 

6+00,00 1,000 1,58 40,40 40,40 1,000 0,00 12,06 12,06 -2990,66 

6+01,89 1,000 1,78 3,17 3,17 1,000 0,01 0,01 0,01 -2987,50 

6+50,00 1,000 1,21 71,80 71,80 1,000 0,20 4,99 4,99 -2920,69 

6+51,03 1,000 1,13 1,20 1,20 1,000 0,25 0,23 0,23 -2919,71 

Total: 271,11 271,11   3190,83 3190,83  

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



27.479,89     13.068,36   137.399,45    644,00           190.487,19   36.869,64   16.376,23   3.730,25    -                 -                 61.468,55     

Camino Long. Ancho Zahorra Material Compatacion Arbolado Desbroce Tierra Transito Roca Rip. Roca < 1m³ Roca > 1m³ Terraplen

m. m. m. m² Ud. m² m³ m³ m³ m³

A 2.770,44 5 0,15 2.015,50     13.852,20      32 19.393,08 3.518,39     465,25         23,6 4.429,24        

A-1 1.034,95 5 -                5.174,75         7.244,65 1.503,75     201,56         15,26 1.971,51        

A-2 385,59 5 -                1.927,95         2.699,13 1.759,11     123,48         1.224,11        

A-3 490,67 5 -                2.453,35         5 3.434,69 565,24         56,89           565,99           

A-4 1.081,31 5 -                5.406,55         65 7.569,17 431,84         189,32         65,35 4.091,57        

B 1.162,30 5 0,15 845,57         5.811,50         18 8.136,10 3.759,93     625,35         85,63 5.611,13        

B-1 482,42 5 -                2.412,10         32 3.376,94 1.255,25     389,45         165,35 1.121,74        

B-1-2 92,86 5 -                464,30            650,02 110,19         199,46           

B-3 930,35 5 -                4.651,75         18 6.512,45 2.366,64     260,45         2.201,15        

C 1.767,60 5 0,15 1.285,93     8.838,00         12.373,20 1.836,18     326,45         1.612,65        

C-1 89,97 5 0,15 65,45           449,85            629,79 82,75           15,35           82,03             

C-3 515,22 5 0,15 374,82         2.576,10         3.606,54 581,79         75,39           15,26 413,24           

D 2.825,45 5 0,15 2.055,51     14.127,25      62 19.778,15 1.933,60     2.314,56     689,24 7.060,52        

D-1 115,87 5 0,15 84,30           579,35            811,09 188,27         15,26           142,91           

D-2 919,19 5 0,15 668,71         4.595,95         12 6.434,33 1.167,15     865,45         254,32 2.020,37        

D-2-2 351,56 5 0,15 255,76         1.757,80         18 2.460,92 336,38         25,36           146,95           

D-4 1.927,81 5 0,15 1.402,48     9.639,05         24 13.494,67 7.259,02     3.245,65     426,15 6.001,06        

D-6 590,66 3 0,15 341,11         2.953,30         75 2.953,30 774,68         345,87         65,45 292,10           

D-8 1.129,36 5 0,15 821,61         5.646,80         7.905,52 2.858,71     1.698,45     423,87 2.431,36        

D-8-2 345,36 3 -                1.726,80         15 1.726,80 251,93         124,56         56,47 295,96           

E 221,55 5 -                1.107,75         7 1.550,85 171,34         35,45           53,89             

E-1 191,91 5 -                959,55            4 1.343,37 229,90         89,67           95,32             

E-2 221,98 5 0,15 161,49         1.109,90         5 1.553,86 92,88           65,32           108,30           

E-3 1.208,56 5 0,15 879,23         6.042,80         86 8.459,92 441,85         1.325,65     562,35 2.233,98        

E-5 181,52 5 -                907,60            4 1.270,64 112,19         125,36         56,48 303,55           

F 1.729,31 5 -                8.646,55         97 12.105,17 244,31         698,75         347,56 9.505,04        

G 1.280,46 5 0,15 931,53         6.402,30         33 8.963,22 782,50         1.354,00     315,64 394,18           

G-2 302,62 5 0,15 220,16         1.513,10         2.118,34 365,92         135,64         554,78           

G-4 340,05 5 0,15 247,39         1.700,25         2.380,35 272,07         135,65         290,23           

G-4-2 34,45 5 0,15 25,06           172,25            241,15 16,50           21,65           -                  

H 1.356,84 5 -                6.784,20         9.497,88 929,84         562,43         32,65 1.812,31        

H-1 531,62 5 0,15 386,75         2.658,10         14 3.721,34 465,23         426,35         838,47           

H-2 177,23 5 -                886,15            1.240,61 44,12           15,26 172,62           

H-3 651,03 5 -                3.255,15         18 4.557,21 133,19         23,56           114,36 3.190,83        

K 41,82 5 -                209,10            292,74 27,00           12,65           -                  

27.479,89 13.068,36 137.399,45 644,00 190.487,19 36.869,64 16.376,23 3.730,25 61.468,55

FIRME DESMONTE
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1 Memoria Informativa del Estudio 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que 
establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en 
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción 
y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL  
 Dirección de la obra: ZONA DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 Localidad: LA CABEZA DE BEJAR 
 Provincia: SALAMANCA 
 Técnico redactor de este Estudio: JOSE AGUSTIN ARROYO EGIDO 
 Titulación o cargo redactor: INGENIERO AGRONOMO 
  

2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 
gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
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biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. 
Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo". 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 
tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o 
registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para 
otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente. 

 

3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
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• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de 
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro 
y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra 
más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación 
de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo 
que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y 
conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en 
obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello 
que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados 
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4 Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en 
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metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la 

toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última 
instancia los residuos obtenidos. 

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas. 

334,75 Kg 0,50

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 248,79 Kg 0,37

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

825,98 Kg 16,52

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 

69,11 Kg 0,09

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

91,47 Kg 0,37

160603 Pilas que contienen mercurio. 62,20 Kg 0,08

170101 Hormigón, morteros y derivados. 906,44 Tn 616,38

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

55,98 Tn 47,58

170201 Madera. 55,98 Tn 361,72

170203 Plástico. 13,99 Tn 114,10

170407 Metales mezclados. 31,72 Tn 16,65

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03. 

5000,00 Tn 3750,00

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

107,74 Tn 215,48

200101 Papel y cartón. 22,39 Tn 54,38
 Total : 6195,87 Tn 5176,29

 
 

5 Separación de Residuos 

 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se 
separarán en obra de la siguiente forma: 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas. 

Opción de separación: 
Separado 

334,75 
Kg 

0,50 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Opción de separación: 

Separado 

248,79 
Kg 

0,37 
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150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Opción de separación: 

Separado 

825,98 
Kg 

16,52 

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 

Separado 

69,11 Kg 0,09 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

Opción de separación: 
Separado 

91,47 Kg 0,37 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Opción de separación: 

Separado 

62,20 Kg 0,08 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

906,44 
Tn 

616,38 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

Opción de separación: 
Residuos inertes 

55,98 Tn 47,58 

170201 Madera. 
Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

55,98 Tn 361,72 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

13,99 Tn 114,10 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 

Residuos metálicos 

31,72 Tn 16,65 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03. 

Opción de separación: 
Residuos inertes 

5000,00 
Tn 

3750,00 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

107,74 
Tn 

215,48 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

22,39 Tn 54,38 

 Total : 6195,87 
Tn

5194,22
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6 Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

 
 
 

7 Destino Final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados 
según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de 
este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

334,75 Kg 0,50 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

248,79 Kg 0,37 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

825,98 Kg 16,52 

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

69,11 Kg 0,09 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

91,47 Kg 0,37 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

62,20 Kg 0,08 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

906,44 Tn 616,38 
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170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

Destino: Valorización Externa 

5055,98 Tn 3797,58 

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

55,98 Tn 361,72 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

13,99 Tn 114,10 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

31,72 Tn 16,65 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

107,74 Tn 215,48 

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 

22,39 Tn 54,38 

 Total : 6195,87 Tn 5194,22 
 
 
 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del Plan 
de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
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que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de 
los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a 
las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 
mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las 
instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente 
con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de 
residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 



  
 
 

C/ Príncipe de Vergara, 53-71 37071 SALAMANCA  � 923 296 000   �  923 224 800                             Pag. 9 
 
 
 
 
 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al 
que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 
residuos. 

Normativa 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Castilla y León 

Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 

9 Presupuesto 

 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 

 
 

 
Resumen Cantidad Precio Subtotal 

1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a 
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni 
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos.
 9,06t 3,24 € 29,37 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre 
sí exentos de materiales reciclables a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, 0,50 t 3,54 € 1,79 € 
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para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 
304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción 
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 1,07 t 23,23 € 25,03 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, 
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos.
 13,99 t 2,04 € 28,54 € 

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a 
un gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación o 
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación 
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por 
la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos.
 
 0,32 t 0,99 € 0,32 € 

6-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un 
gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación o 
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación 
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos.
 
 0,22 t 1,71 € 0,38 € 

7-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, 
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos.
 
 55,98 t 1,11 € 62,14 € 

8-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con 
gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación 
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por 
la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 82,59 kg 0,35 € 28,91 € 
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9-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 
 9,15 kg 0,95 € 8,69 € 

10-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 
 0,62 kg 0,93 € 0,58 € 

11-GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR
Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes 
y ropas de trabajo con gestor autorizado por la comunidad 
autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 
 6,91 kg 0,44 € 3,04 € 

12-GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.
 3,35 kg 0,39 € 1,31 € 

13-GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites 
hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autónoma 
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según 
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 
304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos.
 248,79 kg 0,25 € 62,20 € 

14-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según 
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de 
separación y mantenimiento de las instalaciones de 
separación de la obra. 6,09 t 1,17 € 7,12 € 

15-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento 
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir 
transporte ni gestión.
 
 6,19 t 3,34 € 20,69 € 

16-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 6,19 t 2,60 € 16,.10 € 
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Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de 
los residuos. 

17-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción 
y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un 
gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir 
gestión de los residuos. 0,163 t 30,97 € 5,48 € 

  Total 
Presupuesto: 285,59 € 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 
 Proyecto: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL  
 Dirección de la obra: ZONA DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 Localidad: LA CABEZA DE BEJAR 
 Provincia: SALAMANCA 

  Redactor Estudio de Gestión: JOSE AGUSTIN ARROYO EGIDO 
 Presupuesto Ejecución Material:  
 Presupuesto Gestión Residuos:   
 Promotor:  
 Director de Obra:  
 Director de Ejecución Material Obra:  
 Contratista redactor del Plan:   
 Fecha prevista comienzo de obra:  
     
En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y 
sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la 
Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la 
obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas para 
su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el 
Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en 
la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Firmado en Sustituya por LOCALIDAD FIRMA, a Sustituya por Fecha Firma Acta 
 

 
 
 
 

 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 

Productor Residuos: Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 



  
 
 

C/ Príncipe de Vergara, 53-71 37071 SALAMANCA  � 923 296 000   �  923 224 800                             Pag. 15 
 
 
 
 
 

ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   
Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    
 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  
Razón Social N.I.F.:  
Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   
2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   
3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 
Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 
Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   
4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        
Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 
Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 

Q D 
R 

L C 
C 

H 
H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  
Nº de orden del 

envío: 
 

4.5.Medio 
Transporte: 

 

4.6. Itinerario:  
4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de 
notificación: 

 4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   
Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   
 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    
Composición química:    

  
Propiedades Físico-químicas:    

  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 

 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 

 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 

 Proceso generador del residuo peligroso   B  
 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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PELIGROS FÍSICOS  
 

 
 

Explosivos. 
Explosivos inestables 
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B 
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B 

 

 

Inflamables. 
Gases inflamables, categoría 1 
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2 
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F 
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3 

 

 
 

Comburentes. 
Gases comburentes, categoría 1 
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 

 
 

 
 

Gases a presión. 
Gases comprimidos; 
Gases licuados; 
Gases licuados refrigerados; 
Gases disueltos 

 

 
 

Corrosivos. 
Corrosivos para los metales, categoría 1 
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PELIGROS PARA LA SALUD 
 

 
 

Toxicidad aguda. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 

 

 
 

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos narcóticos. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 
Irritación cutánea y ocular, categoría 2 
Sensibilización cutánea, categoría 1 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 
Irritación de las vías respiratorias 
Efectos narcóticos 

 

 
 

Peligroso para la salud. 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 
Peligro por aspiración, categoría 1 

 

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
 

Peligroso para el medio ambiente acuático. 
Peligro agudo, categoría 1 
Peligro crónico, categorías 1 y 2 
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PELIGROSOS

ZONA RESERVADA

• NO MEZCLAR RESIDUOS.
PROTEGER DE LA LLUVIA.

IDENTIFICAR LOS RESIDUOS DEPOSITADOS.
LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

SE REALIZARÁ POR GESTOR AUTORIZADO

• 
• 

• 

CONSTRUBIT.COM

RESIDUOS
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Salamanca, 11 de mayo de 2017 
INGENIERO AGRONOMO 

 
 
 
 
 
 

Jose Agustin ARROYO EGIDO 
 
 



  

 
 

c/ Príncipe de Vergara, 53-71 37071 SALAMANCA  � 923 296 000   �  923 224 800                                   Pag. 1 
 
 
 
 

1.- INTRODUCCION 
 
Las obras de fábrica son elementos indispensables en un camino rural para el 

funcionamiento del mismo, así como para asegurar su conservación. 
 
La función principal  que realizan las obras de fábrica es cruzar corrientes de agua de 

cualquier naturaleza. 
 
La magnitud de la obra está acorde con el caudal a desaguar. Se utilizan pasos salvacunetas 

de 60 cm de diámetro.  
 
 También se dispondrán caños simples de distintos diámetros en función de las 

características del terreno y según comprobaciones en campo.  
 
Los caños tendrán al menos una longitud de 6 m. En el caso de salvacunetas la longitud se 

amplía a 8 m. en entronques de caminos y de 10 o más en los entronques con carreteras. Los caños 
serán prefabricados, para una ejecución más rápida y sencilla. La parte a ejecutar “in situ” son las 
embocaduras y arquetas. 

 
En longitudes de camino considerables se introducirán caños de 60 que faciliten el transito 

del agua de una cuneta a otra. Se procurara que la obra de fábrica siga una dirección similar a la de 
la corriente, evitándose los trazados perpendiculares. Cuando se elimine agua de una cuneta 
superior a otra inferior el trazado de la obra de fábrica será oblicuo al camino y a favor de la 
pendiente. 

 
 
2.- RELACION DE OBRAS DE FÁBRICA 
 
Se ha elaborado un plano de planta en el que se encuentran reseñadas las obras de fábrica 

proyectadas. Así mismo se adjunta un resumen de la obras de fábrica a colocar en el cuadro 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAS DE FABRICA

Camino BADEN MARCO Entronque

Φ 40 Φ 60 Φ 80 Φ 100 2 Φ 60 2 Φ 80 3 Φ 60 3 Φ 80 4 Φ 60 M Ud.

A 3 1 4

A-1 2

A-2 1 1 1 1

A-3 1 1 1 20 1

A-4 2 1

B 2 1 3

B-1 2 1

B-1-2

B-3 2 1 1

C 4 1 1

C-1 1 1

C-3 2 1

D 4 1 5

D-1

D-2 1

D-2-2 1

D-4 2

D-6 3 1

D-8 2 1

D-8-2

E 1 1

E-1 6 1

E-2 1

E-3 4 1

E-5 1 1

F 4 1

G 1

G-2 1

G-4 1 1

G-4-2

H 6 1

H-1 1

H-2 1

H-3 3 1

K

TOTAL -    60     -    -    -      -      2        1        7        20          -               35               

OBRAS DE FABRICA

CAÑOS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA CABEZA DE BEJAR
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Junta de Castilla y León 
Delegación Territorial  -  SALAMANCA 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
El presente anejo se redacta con el fin de cuantificar y valorara las actuaciones de control de 

calidad, a tener en cuenta en la ejecución de las obras de este proyecto. La relación de ensayos a 
realizar es orientativa, y servirá de pauta formal a la cual se ajustaran las actuaciones de control de 
calidad en la que sus objetivos serán la realización de estudios, inspecciones, pruebas y ensayos en 
base a la cual la Dirección Facultativa pueda basar sus decisiones de forma objetiva. 

 
La Dirección Facultativa podrá modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los ensayos, 

en función de las necesidades que estime oportunas, con el fin de conseguir la calidad necesaria en 
cualquier obra pública. 

 
A continuación se detalla la relación de toma de muestras, ensayos y análisis a realizar, los 

limites de rechazo de los materiales y unidades de obra ejecutadas vendrán fijados por el pliego de 
Prescripciones Técnicas. En lo no incluido en el mismo la decisión final la tomara la Dirección 
facultativa del proyecto de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 
 

2.- ENSAYOS A REALIZAR 
 
Los ensayos a realizar se agruparan en: 
• Movimiento de Tierras 
• Obras de fabrica y pavimentación 

 
2.1 Movimiento de Tierras: Los ensayos a realizar para el control del movimiento de tierras 

tienen como finalidad la identificación de los diversos materiales, garantizar que cumplen los 
requisitos fijados y asegurar la funcionalidad del camino proyectado. Consistirán en: 

* Control de explanada con Granulometría, Límites de Atterberg, ensayos de Proctor y densidad 
in situ. 

 
2.2 Obras de Fábrica: Los ensayos a realizar para el control del hormigón serán la toma de 

muestras, Cono de Abrams, curado, refrentado y rotura de probetas. 
 
 
Las cuantías estimadas inicialmente de estos ensayos son: 
 

3 Análisis Granulométricos por tamizado UNE 103105: 1995 
8 Determinación de Limite liquido mediante aparato de Casagrande 
8 Determinación de Limite Plástico UNE 103104:1993 

18 Ensayos de Compactación Proctor Normal UNE 103500:1994 
7 Ensayos a compresión según UNE-EN12390-3:2003 
7 Ensayos a tracción según UNE-EN12390-6:2001 
7 Ensayos a flexo tracción según UNE-EN12390-5:2001 
7 Medidas de consistencia Cono de Abrams UNE-EN 12350-2:2006 

 
Estos ensayos podrán variarse en cantidad y tipología según estime la Dirección Facultativa 
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3.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto figura dentro del capítulo de mediciones y presupuesto. 
Tal y como figura en la Clausula 38 del “Pliego de cláusulas administrativas generales para la 

contratación de obras del estado” aprobado por Decreto 3854/170, todos los gastos hasta el 1 % seran 
de cuenta del contratista. 

4.- CERTIFICADO DE CONTROL 
 
Al final de la obras se extenderá, por parte de la Dirección Facultativa, un certificado de 

control que indique expresamente los elementos  y materiales controlados, así como la conformidad  
de sus resultados con las cláusulas previstas. También se expresaran las modificaciones de las calidades 
respecto a las previstas en proyecto con su justificación. 
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1.- INTRODUCCION 
 

El artículo 49 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 

Consejo regula que la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural establecerá los 

criterios de selección de las operaciones. 

La actuación PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACION 

DE CABEZA DE BEJAR se encuentra incluido en la submedida 4.3: “Ayuda a inversiones en 

infraestructura de desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y silvicultura” del 

Programa de Desarrollo Rural. 

En este anejo se muestran los parámetros necesarios para el cálculo de los criterios de 

selección de la medida 4.3 en actuaciones de concentración parcelaria. 

 

2.- PARAMETROS 

 

Los parámetros para el cálculo se han obtenido de la siguiente forma: 

 

Margen Bruto mediante la INSTRUCCIÓN SOBRE MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE 

PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. 

Superficie de cultivo para la aplicación de la Instrucción se ha tomado la 

correspondiente al parámetro estadístico denominado Uno-T. 

 

El número de explotaciones se ha obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El porcentaje de propietarios que se han pronunciado a favor se ha obtenido de la 

encuesta de población que figura en el Estudio Tecnico Previo. 

 

Todo ello se refleja en la tabla siguiente: 
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S1 

 

Superficie de riego afectada por el proceso de concentración parcelaria 

Superficie de la zona de concentración parcelaria (Ha)  1.391 

Superficie de regadío en la zona de concentración parcelaria  0 

S2 

 

Productividad agrícola  

 

Margen Bruto de la zona  114,41 €/ha 

S3 

 

Número de explotaciones agrarias afectadas por el proceso de concentración parcelaria. 

 

Número de explotaciones en la zona de concentración 14 

S4 

 

Inclusión de acciones de restauración del medio natural 

 

¿Incluye acciones de RMN? SI 

S5 

 

Interés de los beneficiarios  

 

% de propietarios que se han pronunciado a favor de la concentración  96,34 % 
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definición y amplitud de las mismas, hace innecesario añadir o matizar
otros aspectos que los contemplados en ellas.

3.– El promotor se hará cargo del Programa de Vigilancia Ambiental
en los términos del apartado VIII-2 del Estudio de Impacto Ambiental
presentado, debiendo remitir un informe conjuntamente con el Plan de
Labores anual, sobre los objetivos señalados en dicho Programa de Vigi-
lancia Ambiental, que será enviado por el órgano sustantivo al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

4.– Se exigirá garantía suficiente, mediante la constitución de un
depósito o aval con carácter solidario e incondicionado, de al menos
6.000  por Ha. prevista de explotación, para el cumplimiento de las
medidas correctoras de esta Declaración y garantizar la restauración final
de los terrenos afectados, de acuerdo con el Art. 5.º del Decreto 329/1991,
de 14 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, sobre Restauración
de Espacios Naturales afectados por actividades mineras.

5.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos
competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de
la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se
atribuye a la Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental,
quien podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efec-
tuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento
del condicionado ambiental.

Salamanca, 26 de diciembre de 2007.

El Delegado Territorial,
P.D. Orden MAM/1271/2006,

de 26 de julio («B.O.C. y L.» 03-08-06)
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se hace
pública Decisión Motivada de no sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del estudio técnico previo de con-
centración parcelaria en la zona de Cabeza de Béjar (Salamanca),
promovida por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1.3 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, se hace pública
para general conocimiento, la Decisión Motivada de no sometimiento al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que figura como
Anexo a esta Resolución.

Salamanca, 26 de diciembre de 2007.

El Delegado Territorial,
P.D. Orden MAM/1271/2006,

de 26 de julio («B.O.C. y L.» 03-08-06)
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

ANEXO QUE SE CITA

DECISIÓN MOTIVADA DE NO SOMETIMIENTO 
AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DEL ESTUDIO TÉCNICO PREVIO 
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN LA ZONA

DE CABEZA DE BÉJAR (SALAMANCA), 
PROMOVIDA POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Salamanca, en virtud de las atribuciones conferidas por la Orden
MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en
materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territo-
riales de la Junta de Castilla y León, es el órgano administrativo compe-
tente, por delegación, para dictar la Resolución prevista en el artículo 1.3,
para los proyectos del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986,

de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determi-
nados Planes y Programas en el Medio Ambiente.

El artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que los proyectos
públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones
o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de este Real
Decreto Legislativo sólo deberán someterse a una Evaluación de Impac-
to Ambiental en la forma prevista en esta disposición cuando así lo deci-
da el órgano ambiental en cada caso. La decisión que debe ser motivada
y pública se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.

El proyecto está contemplado en el apartado a) «Proyectos de con-
centración parcelaria (no incluidos en el Anexo I)», del grupo 1) «Agri-
cultura, selvicultura, acuicultura y ganadería» del Anexo II de la Ley
6/2001 de 8 de mayo de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de
junio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Recibida la documentación, se han evacuado consultas a las adminis-
traciones e instituciones siguientes:

– Ayuntamiento de Cabeza de Béjar.

– Subdelegación del Gobierno.

– Diputación Provincial de Salamanca.

– Ecologistas en Acción de Salamanca.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Confederación Hidrográfica del Tajo.

– Servicio Territorial de Cultura de la J.C. y L. en Salamanca.

– Servicio Territorial de Fomento de la J.C. y L. en Salamanca.

– Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca.

– Sección de Espacios Naturales y EE.PP. de este S.T.

– Sección de Protección Ambiental de este S.T.

– Sección de Vida Silvestre de este S.T.

Se han recibido las siguientes contestaciones:

a) Proponen diversas medidas a tener en cuenta en el proyecto:

– Diputación Provincial de Salamanca.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Confederación Hidrográfica del Tajo.

– Servicio Territorial de Cultura de la J.C. y L. en Salamanca.

– Unidad de Ordenación y mejora del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca.

– Sección de Vida Silvestre de este S.T.

b) Proponen el sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental:

– Sección de Espacios Naturales y EE.PP. del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca.

– Sección de Protección Ambiental de este S.T.

Las contestaciones fueron enviadas al promotor para ser tenidas en
cuenta en la redacción del proyecto de concentración.

La superficie total de la zona CABEZA DE BÉJAR es de 1336,5 Ha.,
repartidas en 327 propietarios existentes, con una superficie por parcela,
actualmente de 0,93 Ha., con una red de caminos de 40 Km., que en su
mayor parte se adaptarán a los caminos actuales.

El Estudio Técnico Previo además de los aspectos específicos de
Concentración, contiene en el Capítulo III el Estudio Ambiental de la
zona. El Documento Ambiental presentado de fecha «julio de 2007» estu-
dia las principales alternativas, incluida la alternativa 0, no concentrar,
estimando que de hacerlo así se perdería toda actividad agropecuaria tra-
dicional, lo que contribuiría al abandono del pueblo y a la consiguiente
disminución de la diversidad paisajística y biológica. Establece como
zonas a excluir de la Concentración la zona urbana alrededor del núcleo
del pueblo. Analiza los potenciales impactos que se pueden producir en
el medio ambiente, incidencia de las nuevas prácticas de cultivo, de las
infraestructuras, en el medio cultural, etc., y establece una serie de medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protec-
ción medioambiental, con limitaciones específicas a considerar en cuan-
to a conservación del paisaje y del entorno, vegetación, y patrimonio
cultural, en el cual se considera la existencia de cuatro yacimientos
arqueológicos dentro de la zona a concentrar que no se verán afectados

arregijo
Resaltado

arregijo
Tachado
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por las infraestructuras previstas, pero no establece una partida presu-
puestaria para la realización de un estudio arqueológico previo en la traza
de caminos. Contiene un apartado en cuanto a la forma de realizar el
seguimiento de las citadas medidas.

No se prevé actuación sobre la red de colectores, drenajes y sanea-
mientos. Tampoco se actuará en la red de drenaje natural de la zona, evi-
tando así afecciones en los cauces y vegetación asociada.

El proyecto no afecta a ninguna zona especialmente sensible incluida
en la Red Natural 2000, designadas en aplicación de las Directivas
79/409/CEE y 92/43/CEE. Tampoco afecta a montes de utilidad pública
ni consorciados ni conveniados.

La Delegación Territorial, vista la propuesta de la Comisión de Pre-
vención Ambiental de Salamanca de fecha 21 de diciembre de 2007, de
no sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
correspondiente a este Proyecto, resuelve la NO NECESIDAD DE
SOMETIMIENTO al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal del mismo, por los motivos que se expresan a continuación, sin per-
juicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sec-
torial que sean de aplicación.

• Características del Proyecto:

En cuanto a las características del proyecto, indicar, que respecto al
tamaño y acumulación con otros proyectos, utilización de recursos natu-
rales, generación de residuos, contaminación y riesgos de accidente, no
se detectan afecciones particulares que motiven el sometimiento del pro-
yecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

• Ubicación del proyecto:

La zona de concentración no se encuentra en ninguna zona especial-
mente sensible incluida en la Red Natura 2000, designadas en aplicación
de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. Así mismo, tampoco se
encuentran montes de utilidad pública, ni consorciados ni conveniados
que pudieran verse afectados por la concentración parcelaria.

• Características del potencial impacto:

Desde el punto de vista del potencial impacto, y de acuerdo con las
características y ubicación del proyecto y de las medidas correctoras pre-
vistas, se considera que la principal afección producida por el proyecto,
será la aparición de un nuevo paisaje agrario, más moderno, armónico y
adecuado sin que se detecten afecciones apreciables sobre los recursos
medioambientales de la zona.

Salamanca, 26 de diciembre de 2007.

El Delegado Territorial,
P.D. Orden MAM/1271/2006,

de 26 de julio («B.O.C. y L.» 03-08-06)
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
(BURGOS)

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Villadiego de 20 de diciem-
bre de 2007, relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Deta-
lle de alineación en calle La Fuente.

En la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día
20 de diciembre de 2007, se adoptó por unanimidad el siguiente Acuerdo:

«5.– APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE ALINEACIÓN EN CALLE LA FUENTE.

Se somete a consideración de la Corporación Municipal el expedien-
te que se sigue a instancia de D. Antonio Herrero Cuesta y D.ª Purifica-

ción Manrique Arija, en petición de aprobación de un Estudio de Detalle
situado entre la calle La Fuente y la calle San Lorenzo de Villadiego.

Del examen del expediente se desprende lo siguiente:

a) Que el Estudio de Detalle fue presentado por D. Antonio Herrero
Cuesta y D.ª Purificación Manrique Arija, acompañando a su peti-
ción la correspondiente Memoria Técnica redactada por el Arqui-
tecto D. Jesús del Cerro Alonso.

b) Que el Estudio de Detalle que se plantea tiene por objeto modifi-
car la alineación de la calle La Fuente en la esquina actual forma-
da por la pared de cerramiento de la calle La Fuente y por la pared
de cerramiento de la calle San Lorenzo, ambas del inmueble pro-
piedad del peticionario. Esta esquina se encuentra desviada de tal
manera que toda la pared que define la parcela no es paralela a la
edificación de frente, por lo que se entiende que sería aconsejable
la prolongación de la C/ San Lorenzo de tal manera que saliendo
unos 0,85 metros en la citada esquina se conseguiría que la calle
La Fuente quedara con menos quiebro y por tanto daría la sensa-
ción aparente de ser más recta sin que esta variación perjudique a
la vía pública y que la calle San Lorenzo en la intersección se alar-
ga 0,85 metros, manteniendo la misma alineación del conjunto de
la manzana, sin que dicha prolongación genere estrangulamiento
tanto a la calle San Lorenzo como a la calle La Fuente, permitien-
do igual fluidez de vehículos.

c) Que, previos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal y el
Secretario de la Corporación, fue aprobado inicialmente por unami-
midad del Pleno de la Corporación de fecha 23 de octubre de 2007.

d) Que el expediente ha sido expuesto al público en el “Boletín Ofi-
cial de Castilla y León”, en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos”, en el “Diario de Burgos” y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial no habiéndose presentado alegaciones al mismo.

e) Que la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle correspon-
de al Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

No produciéndose intervenciones se sometió este asunto a votación,
acordándose por unanimidad de todos los Concejales que forman la Cor-
poración Municipal lo siguiente:

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle formulado
por D. Antonio Herrero Cuesta y D.ª Purificación Manrique Arija en
la calle La Fuente, según la documentación técnica presentada.

Segundo.– Notificar este Acuerdo a los solicitantes y cumplir los
demás trámites legales reglamentariamente establecidos.»

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso potestativo de reposición, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad pre-
vistos en los Arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («B.O.E.» n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).
Este recurso se interpondrá ante el mismo órgano que ha dictado el pre-
sente acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación. Asimismo se establece la posibili-
dad de impugnar directamente el citado acuerdo ante el orden jurisdic-
cional contencioso administrativo, mediante la interposición de recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, salvo que se
hubiera interpuesto previamente recurso de reposición, en cuyo caso el
plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo será de
dos meses desde el día siguiente al de la recepción de su resolución o de
seis meses si fuera desestimación presunta por el transcurso de un mes
desde su interposición. Sin perjuicio de cuantos otros recursos se consi-
deren oportunos y resulten procedentes.

Villadiego, 27 de diciembre de 2007.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: ÁNGEL CARRETÓN CASTRILLO

arregijo
Tachado
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1 Memoria 
 

1.1 Memoria Informativa 
 

Objeto Estudio de Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción 
de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA CABEZA DE BEJAR queda enmarcada entre 
los grupos anteriores, el promotor CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  ha designado 
al firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
Este Estudio contiene: 

· Memoria : En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en 
que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos 
que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

· Pliego de condiciones  en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

· Planos  en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que han sido definidos o proyectados. 

· Presupuesto  que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de este estudio de seguridad y salud. 

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos 
y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Jose Agustín ARROYO EGIDO 

 Titulación del Proyectista: INGENIERO AGRONOMO 
  Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Jose Agustín ARROYO EGIDO 
 Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: INGENIERO AGRONOMO 
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Datos de la Obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: INFRAESTRUCTURA RURAL DE 
LA CABEZA DE BEJAR que va a ejecutarse en La zona de concentración parcelaria de LA 
CABEZA DE BEJAR 
 
Se prevé un plazo de ejecución  de las mismas de: 8 meses . 
 
La superficie  total construida es de: 190.487,19 m2. 
 
El número total de operarios  previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 10 
trabajadores. 

 

Descripción de la Obra 

La obra consiste en la ejecución de los caminos rurales necesarios para dar soporte logístico a las 
parcelas de concentración parcelaria. Así mismo se ejecutarán las obras de fábrica necesarias para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas de lluvia, salvaguardando los caminos de ataque de la 
misma 

 

1.2 Implantación en Obra 
 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede 
inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos 
de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y 
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la 
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de 
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los 
siguientes locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán 
dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a 
los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la 
instalación de aseos y duchas en la propia obra. 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con 
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares 
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de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el 
exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía 
a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de 
comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, 
conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al 
menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en 
el Pliego de Condiciones de este documento. 

Instalaciones Provisionales 

La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la 
UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, 
grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de 
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y 
un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente 
estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de 
corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y 
tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas 
del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra 
se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de 
agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las 
instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de 
aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, 
se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes 
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad 
portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, 
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cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando 
las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible 
dicha identificación. 
 

1.3 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de 
los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 

1.4 Fases de Ejecución 
 

Movimiento de Tierras 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
� Enterramientos 
� Derrumbamiento 

 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 

inundaciones. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
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� Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 
de acopio de materiales. 

� Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 
terreno, así como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función 
de lo determinado por este estudio. 

� Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se 
indicará la mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para 
personas, vehículos y acopios. 

� No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la 
excavación. 

� Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 

� Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 
� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
� Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
� La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
� La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de 

marcha atrás. 

Equipos de protección colectiva 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
� Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del 

talud y a 0,6 m del mismo. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Fajas de protección dorso lumbar 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

 

Estructuras 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
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� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a radiaciones 
� Exposición a clima extremo 
� Quemaduras 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
� Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 

calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 
insolación. 

� Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o 
elementos no dispuestos específicamente. 

� Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no 
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 

evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 

apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 
del personal competente. 

� El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
� Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 
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Urbanización 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
� Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 

de acopio de materiales. 
� Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 

diferenciados. 
� Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
� El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
� Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua 

para evitar polvo. En su defecto, el operario se colocará a sotavento y se utilizarán 
mascarillas antipartículas y polvo. 

� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 
� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

Equipos de protección colectiva 

� Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura 
como mínimo  

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 
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� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
� Fajas de protección dorso lumbar 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema protección solar 

 

1.5 Medios Auxiliares 
 

1.6 Maquinaria 
 

Medidas preventivas 

� Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
1215/1997. 

� La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los 
requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 
 

1.6.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolici ón 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
� El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 
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correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

� El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

� La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
� Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 

la maquinaria. 
� Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 

evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
� No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
� Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la 

máquina se encuentre en posición de parada. 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
� Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección 

periódica de los puntos de escape del motor. 
� Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y 

a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
� El cambio de aceite se realizará en frío. 
� En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se 

revisará semanalmente. 
� No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
� Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
� Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 

luces y dispositivos acústicos. 
� No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
� Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
� Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los 

mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
� No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 

un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 
superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

� Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
� Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 
� Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Chaleco reflectante 

 

Fases de Ejecución 
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Bulldozer 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Medidas preventivas 

� En pendiente no se realizarán cambios de marcha. 
� Se subirán las pendientes marcha atrás. 
� El bulldozer será de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y 

derribo de árboles. 

Fases de Ejecución 

Pala Cargadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Medidas preventivas 

� Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 

� Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 
andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

� La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
� El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala. 
� No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

Retroexcavadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Medidas preventivas 

� Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 

� Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 
andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

� Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 
tareas o permanencia dentro de la misma. 

� Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara 
apoyada en la parte trasera de la máquina. 

� Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de 
mayor altura. 

� Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 
radio de acción de la máquina. 
 

Motoniveladora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Medidas preventivas 

� No se trabajará sobre terrenos con pendientes laterales superiores al 30 %. 
� Prohibido el transporte o izado de personas fuera de la cabina de la motoniveladora para realizar 

trabajos desde el ripper. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de las motoniveladoras. 
� Queda prohibido la realización de trabajos de replanteo con la motoniveladora en marcha. 
� Prohibido el ascenso y descenso del conductor de la motoniveladora cuando esté en movimiento. 

 

1.6.2 Maquinaria de Transporte 
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Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 
luces y dispositivos acústicos. 

� Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

� El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

� La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
� Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 

los vehículos 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
� El cambio de aceite se realizará en frío. 
� Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
� No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
� Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
� Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 

un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 
superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

� Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo impermeable 

 

Camión Basculante 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

� Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

� En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
� No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas 

eléctricas aéreas. 

Camión Transporte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

� Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
� Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 

cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
� Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
� Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 

caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
� Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
� La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 
� Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 

descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
� Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja.  

Camión Hormigonera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

� Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista. 
� No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%  
� La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la 

cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido. 
� La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del 

hormigón de su cuba. 
� Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 
� Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 

 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir 
trepando o bajar saltando directamente al suelo. 
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1.6.3 Vibrador 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 
del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

� La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
� Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 

cables. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 
2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún 
momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 

 
1.7 Manipulación sustancias peligrosas 

Riesgos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Incendios 
� Explosiones 
� Quemaduras 
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� Intoxicación 

Medidas preventivas 

� Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material 
de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen 
entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad 
entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán 
alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en 
zonas de acceso restringido. 

� Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación 
adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso 
de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de 
luminaria antideflagrante. 

� Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en 
sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

� Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros 
por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

� Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y 
bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, 
datos responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que 
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto 
e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible 
para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán 
con cubeta de retención. 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u 
otro absorbente para caso de derrame. 

� Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 
formación e información. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y 
de CO2. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 

 
1.8 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en 
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práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 

Evacuación 

� En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será 
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que 
tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de 
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 
Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias. 

� Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 
emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos 
los trabajadores. 

� En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas 
que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

� Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, 
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de 
emergencias responsable de su estado. 

Protección contra incendios 

� La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de 
incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de 
almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial 
riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo 
documento. 

� Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
� En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente 

extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de 
este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

� En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido 
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

� Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las 
zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro 
eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: El centro de Salud de 
BEJAR 
� La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y 

será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

� La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

� El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y 
se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 

1.9 Procedimientos coordinación de actividades empr esariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención 
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de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo 
centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 
� Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 

funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas 
concurrentes en la obra. 

� Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el 
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la 
obra y las medidas de coordinación empresarial. 

� El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables 
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de 
coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

� Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación 
empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. 
Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en 
última instancia en el contratista principal. 

 

1.10 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos 
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas 
puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación, se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 
� El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se 
designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este 
control. 

� Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los 
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

� En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

� Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

� El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a 
la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y 
dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de 
aplicación y resto de normativa del sector. 

 

1.11 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los más 
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

1.12 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y 
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución 
de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las 
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas 
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento 
específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que 
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 
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propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Intoxicación 
� Asfixia 

Medidas preventivas 

� La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 
150 lux. 

� En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

� Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá 
a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

� Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 
materiales, herramientas o polvo o escombros. 

� En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o 
vientos superiores a 50 km/h. 

� El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y 
de los bordes de la cubierta. 

� Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 
cubierta o fachada. 

� En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de 
pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de 
explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número 
mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

� El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 
condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

� Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla 
de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

� Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y 
alejados del sol y el fuego. 

� El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
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altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 
� Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata 

de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 
� Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando 

vidrio. 
� Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 

dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 
funcionamiento y manual de instrucciones. 

� Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 

� Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por 
el interruptor principal. 

� Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 
realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

� El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa 
acreditada. 

� Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible. 

� Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un 
lugar de asistencia permanente. 

Equipos de protección colectiva 

� Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de 
acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 

 
2 Pliego de Condiciones 
 

2.1 Condiciones Facultativas 
 

2.1.1 Agentes Intervinientes 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. 
y el R.D.1627/97. 

Promotor 
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Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 
título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de 
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. 
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del 
coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, 
motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo 
la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura 
del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos 
laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el 
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, 
la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante 
la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

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

obra. 
• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y 

Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro 
de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
 

Dirección Facultativa 
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Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria 
su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de 
las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 

en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del 
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El 

contratista deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo 
con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de 
ello en el libro de subcontratación. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso 
que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa 
contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad 
y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas corresponda con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o 
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y 
salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 
Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
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ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con 

lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan 
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en 
la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a 
los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así 
como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad 
y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su 
trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento 
y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán 
de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral 
según el Estatuto de los Trabajadores. 
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Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de 
contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o 
tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con 
las restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta 
para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este 
tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud 
de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos 
de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera 
que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y 
Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de 
los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los 
períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de 
trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa 
usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación 
teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de 
trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a 
los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de 
la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa 
usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia 
permanente de los Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en 
este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protecc ión y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita 
su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su 
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o 
utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán 
suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección 
frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos 
que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
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c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, 
cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, 
trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria 
en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, 
desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal 
autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un 
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia 
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
 

2.1.2 Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y 
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el 
puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos 
y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad 
deberán acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formación 
mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los  programas formativos y 
contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligación legal 
del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la 
Construcción u otro documento o certificado comparable. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación 
teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de 
trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a 
los que vaya a estar expuesto. 

 
 

2.1.3 Reconocimientos Médicos 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los 
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riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él 
mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no 
apto en los reconocimientos médicos. 
 

2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo 
 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la 
dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
Dicho material deberá ser revisado periódicamente, y se repondrá una vez haya caducado o haya 
sido utilizado. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que 
sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración 
y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias 
con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y 
se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a 
un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no 
hayan causado baja médica. 
 

2.1.5 Documentación de Obra 
 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una 
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo 
correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá 
tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también 
las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos 
riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 
estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
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herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 
medidas preventivas definidas en la memoria. 

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos 
o proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a 
desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los 
trabajos. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe 
total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará 
los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las 
personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de 
permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia 
suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para 
ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. 
y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo, facilitará por escrito al coordinador de 
Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así 
como detalle de la formación en materia preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no 
haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la 
Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no 
existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de 
aprobación como documento acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratistas/s deberá/n presentar ante la autoridad 
laboral la comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden 
TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en 
dicha orden. Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de 
su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de 
apertura deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente 
actualizada de modo que, en el caso de que se produzcan cambios, se efectuará por los 
empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la definición que de los mismos 
se hace en este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días 
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máximo desde que se produzcan. 
 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 
para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de 
la obra por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo 
de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la 
dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida 
o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la 
identificación del funcionario, las características e incidencias de los examinados, los datos y 
plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar 
a los Delegados de Prevención. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá 
disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento 
en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el 
objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y 
dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores 
de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que 
afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones 
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección 
facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
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Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 
 

2.2 Condiciones Técnicas 
 

2.2.1 Medios de Protección Colectivas 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si 
hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el 
Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando 
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las 
admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable 
de la empresa contratista. 

Vallados 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que 
eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado 
para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, 
y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger 
previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera 
de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su 
cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.  

Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes 
exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de 
conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes 
metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se 
colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los 
transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van 
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que 
se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán 
estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará 
diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán 
de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
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Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas 
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

Extinción 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros 
eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre 
paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de 
forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán 
según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

2.2.2 Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una 
ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá 
pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario 
llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible 
completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, 
plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al 
menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida 
útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual 
que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 
de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

 

Protección Vías Respiratorias 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos 
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito 
cerrado. Dispondrán de marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética, aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje 
de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar 
de manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a 
ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y 
eficaces contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de 
ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá 
conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 

 

Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran 
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velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la 
identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no 
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 
resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán la norma EN 166. 
 

Protecciones Auditivas 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la 
industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por 
el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no 
producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, 
el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es 
desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El 
recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al 
deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la 
identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número 
correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. 
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

Casco de Seguridad 

Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la 
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a 
tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá 
tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 
50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 
85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 
10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre 
de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en 
fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas 
temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios 
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con 
propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la 
resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, 
resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del 
material de punto, a la proyección de metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la 
penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las 
prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, 
forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones 
dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y 
resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

Protección de Pies y Piernas 
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Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el 
calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores 
amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente 
la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad 
del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, 
penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser 
conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a 
hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado 
de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas 
dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 
mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la 
zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al 
usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de 
forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 

Protección de Manos y Brazos 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el 
frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y 
mangas. Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud 
del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. 
El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de 
diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la 
transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la 
transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. 
La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la 
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, 
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y 
pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la 
permeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra 
microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia 
mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras 
de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia 
de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al 
vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario 
resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 
374, 388, 407, 420 y 421. 
 

2.2.3 Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio 
por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 
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conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos 
de seguridad establecidos en su anexo I. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la 
periodicidad establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, 
se realizará revisión periódica de estado de conservación y funcionamiento por parte de 
responsable de uso. 

La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos reglamentarios 
necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de instrucciones. 

En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 
 

2.2.4 Útiles y Herramientas 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura 
adecuada y estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán 
ergonómicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas 
para el uso. 

Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos que no reúnan 
las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente sus instrucciones de uso y 
mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos que los estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición 
al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 
 

2.2.5 Medios Auxiliares 
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso 
redactado por el fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las 
condiciones de uso y mantenimiento. 

Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora comprobará la 
correcta disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los dispositivos de prevención 
requeridos y que el montaje cumple con lo establecido en el manual de uso. 

En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, 
por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de 
andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de 
apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales 
que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes 
o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 
metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad 
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real 
Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
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de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan 
de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros 
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", 
el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o 
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita 
enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser 
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

 

2.2.6 Señalización 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en 
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de 
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y 
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares 
apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro 
del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas 
señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es 
para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste 
último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o 
golpes se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negra 
inclinada 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de 
seguridad, que contrastará con el del suelo. 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la 
normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser etiquetados según lo 
dispuesto en la misma. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas 
peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocadas, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos 
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 

Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los 
medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras 
peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 
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2.2.7 Instalaciones Provisionales de Salud y Confor t 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, 
estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 
antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su 
funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de 
la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en 
recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con 
cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se 
dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados 
herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales 
será proporcional al número de trabajadores. 

 

Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una 
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá 
instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo 
llave. 

Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se 
instalarán un mínimo de uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y 
si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos 
o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar con 
comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el 
exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

2.3 Condiciones Económicas 
 

Mediciones y Valoraciones 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas 
y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y 
salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una 
vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas 
sociales). 
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El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección 
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 
Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá 
efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas 
en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud 
en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección 
Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

 

Certificación y Abono 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con 
las demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de 
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la 
liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

 

Unidades de Obra no Previstas 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de 
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas 
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

 

Unidades por Administración 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación 
del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos 
en base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y 
documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales 
abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo 
con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra 
cargas correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán 
a control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en 
partidas de la misma contratadas por administración. 

 

2.4 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 
en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
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obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente 
a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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3 Presupuesto 
 
El presupuesto de Seguridad y Salud se ha realizado con las Tarifas TRAGSA 2017 con un Capitulo 
especifico en el Presupuesto de la Obra. 
 

 
Salamanca, Junio de 2.017 
EL INGENIERO AGRONOMO 

 
 
 
      VºBº 
EL JEFE DE AREA DE 
ESTRUCTURAS AGRARIAS       
            Fdo.: José Agustín ARROYO EGIDO 
 
 
 
 
 
Fdo.: Jose Luis MARTIN MARTIN 

 

  
 
 



MEDICIONES



Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP01 Protecciones Colectivas
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tap?n de pl?stico para protecci?n de cabeza de redondo.

200,00 200,00
200,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protecci?n de la ca?da de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavaci?n, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

6,00 6,00
6,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje  y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocaci?n y el desmontaje.

60,00 60,00
60,00

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormig?n,
cada 2,0 m. 

30,00 30,00
30,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, coloca da
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviaci?n de tr?fico, colocada.

15,00 15,00
15,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, coloc ada
Se?al normalizada de tr?fico con soporte, colocada.

15,00 15,00
15,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, co locado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte met?lico 2.5 m, colo-
cado.

15,00 15,00
15,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, coloc ado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

8,00 8,00
8,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desm ontaje
Barandilla de protecci?n de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapi?, colocaci?n y desmontaje.

20,00 20,00
20,00
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Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de pl?stico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

15,00 15,00
15,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

70,00 70,00
70,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jal?n de se?alizaci?n, colocado.

15,00 15,00
15,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para se?alizaci?n, de color ?mbar, con l?mpara Led.

8,00 8,00
8,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, coloc ado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

3,00 3,00
3,00
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Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP02 Extincion de Incendios
L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, coloc ado

Extintor de nieve carb?nica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo
NC-5P o similar, seg?n Norma UNE 23110, instalado.

2,00 2,00
2,00

L01058 ud Extintor portatil agua presión incorporada d os usos,
colocado

Extintor port?til h?drico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con man?metro y manguera con boquilla difusora, seg?n UNE 23110.

2,00 2,00
2,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo qu?mico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, man?metro comprobable y boquilla con difusor, seg?n Nor-
ma UNE 23110, colocado.

2,00 2,00
2,00
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Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP03 Instalaciones Electricas
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de
di?metro,  20 m cable de cobre de 35 mm?, unido mediante soldadura aluminot?rmica.

2,00 2,00
2,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP04 Instalaciones y Protecciones Individ uales
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra , de

4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m?); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaner?a, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo el?ctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Seg?n R.D.
1627/1997

4,00 4,00
4,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual ( 1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20)
colocada.

50,00 50,00
50,00

L01220 mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina

4,00 4,00
4,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

4,00 4,00
4,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienes tar
Mano de obra empleada en limpieza y conservaci?n de instalaciones de personal (se
considera un pe?n, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

50,00 50,00
50,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en  obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?;
instalaci?n de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y pun-
to de luz exterior; ventana. Seg?n R.D. 1627/1997.
 

6,00 6,00
6,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

1,00 1,00
1,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

2,00 2,00
2,00
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Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 2,00
2,00

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento m?dico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra
o transcurrido un a?o desde el reconocimiento inicial.

8,00 8,00
8,00

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

20,00 20,00
20,00

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste te mp>150 ºC,
s/anagrama

Casco de seguridad fabricado en policarbonato resistente a temperaturas superiores a
150?C; color amarillo. sin vierteaguas; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; sin ana-
grama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje. Compatible con accesorios. Norma
UNE-EN 397.

20,00 20,00
20,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Nor-
ma UNE-EN 352-3.

15,00 15,00
15,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con ta-
pones desechables. Atenuaci?n media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

15,00 15,00
15,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partícula s, un uso,Clase
FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con v?lvula; de un s?lo uso; para protecci?n contra
part?culas s?lidas y l?quidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

15,00 15,00
15,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: l?quidos; gotas; proyecciones; part?culas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energ?a (F); ocular de visi?n late-
ral ininterrumpida, con filtro de protecci?n (3-1,2), Clase ?ptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por part?culas finas (K); tratamiento antiempa?amiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cord?n de sujeci?n. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

15,00 15,00
15,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: l?quidos; gotas; proyecciones; part?culas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energ?a (F). Ocular de visi?n late-
ral ininterrumpida, con filtro de protecci?n (3-1,2), Clase ?ptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por part?culas finas (K) y al empa?amiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

15,00 15,00
15,00

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera y anagrama en
siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 20471.

15,00 15,00
15,00

L01095 ud Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga l arga  con
anagrama

Ropa de trabajo: cazadora y pantal?n, color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4
bolsillos, manga larga (pu?o de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero,
gomas laterales en la cintura  y pantal?n Terlenka, 6 bolsillos, con bot?n y cremallera.
Norma UNE-EN 340.

15,00 15,00
15,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como m?nimo tanto en
superficie m?nima de materiales como el nivel de retrorreflexi?n de las bandas. Norma
UNE-EN 20471.

15,00 15,00
15,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar el?stico antilumbago de poli?ster transpirable; de tensores el?sticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

15,00 15,00
15,00

L01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protecci?n dorsal y las siguientes resisten-
cias m?nimas a riesgos mec?nicos: a la abrasi?n, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la per-
foraci?n, 4. Manga corta y pu?o el?stico. Protecci?n mano izquierda. Normas UNE-EN
381, UNE-EN 388.

15,00 15,00
15,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con protecci?n dorsal y las siguientes resisten-
cias m?nimas a riesgos mec?nicos: a la abrasi?n, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la per-
foraci?n, 4. Manga larga y con sistema de ajuste al brazo. Protecci?n mano izquierda.
Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.

15,00 15,00
15,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protecci?n contra riesgos mec?nicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias m?nimas: a la abrasi?n, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforaci?n, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

15,00 15,00
15,00
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Medidas de Seguridad y Salud

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiest?tica (A);  protec-
ci?n del tal?n contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perfo-
raci?n (P); cierre por cordones; ca?as forradas y acolchados internos en ca?a y fuelle.
Categor?a: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.

15,00 15,00
15,00

Página 8



CUADRO Nº 1
PRECIOS

UNITARIOS



Medidas de Seguridad y Salud

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,2100

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial 1ª 23,5600

O01005 h Oficial 2ª 18,2900

OTROS

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 116,6500

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 12,7700

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,5100

L01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,9500

L01037 ud Topes para camión en excavaciones 22,2800

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,8500

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 28,2200

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,5600

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 11,1400

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,7200

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,3000

L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,2400

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 16,4300

L01051 ud Jalón de señalización, colocado 7,4500

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 60,1100

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 64,1200

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado 155,8500

L01058 ud Extintor portatil agua presión incorporada dos usos,
colocado

103,4500

L01059 ud Botiquín portátil de obra 53,3600

L01060 ud Reposición material sanitario 26,7600

L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 ºC,
s/anagrama

23,9500

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,3300

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un
uso,Clase FFP2

0,5100

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 6,1500

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 6,2300

L01095 ud Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga larga  con
anagrama

11,4200

L01100 ud Chaleco alta visibilidad 1,6300

L01127 par Guantes para motoserrista corto 23,1700

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,4400

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P 11,3500

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 7,5300

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

179,6000

Página 1



Medidas de Seguridad y Salud

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

106,4600

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios punta x 1,20)

6,3900

L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 19,1600

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,9600

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,4300

L01241 h Recurso preventivo 28,6600

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,6000

L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 17,7700

L01272 par Guantes para motoserrista largo 31,3700
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CUADRO Nº 2
PRECIOS AUXILIARES



Medidas de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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CUADRO Nº 3
PRECIO DE LAS

UNIDADES DE OBRA



Medidas de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   1 E02218 ud Toma de tierra independiente con pica de ace-
ro cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de
di?metro,  20 m cable de cobre de 35 mm?,
unido mediante soldadura aluminot?rmica.

117,92

CIENTO DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO Nº 4
PRECIOS

DESCOMPUESTOS



Medidas de Seguridad y Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi-
tud y 14,3 mm de di?metro,  20 m cable de cobre de 35 mm?, unido me-
diante soldadura aluminot?rmica.

O01004 1,1000 h Oficial 1ª 23,56 25,92

O01005 1,1000 h Oficial 2ª 18,29 20,12

P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73

P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21 44,20

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 103,97 6,24

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 110,21 7,71

TOTAL PARTIDA................................ 117,92
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 
 
 
CAPÍTULO 1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
1.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 
 
Definición 
 
     El presente pliego de Prescripciones Técnicas particulares constituye un conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del M.O.P.U., y lo 
señalado en los documentos del proyecto, definen los requisitos técnicos de las obras de "Proyecto 
de Infraestructura Rural de la zona de concentració n parcelaria de LA CABEZA de BEJAR 
(Salamanca)" . Los indicados documentos contienen, además, la descripción general de las obras, 
condiciones técnicas de los materiales, las instrucciones para su ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra y componen la norma y guía que ha de seguir el contratista. 
 
Aplicación 
 
     El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras arriba reseñadas. 
 
Actualizaciones 
 
     En cumplimiento de lo establecido en el artículo 100.2, del PG-3/75, se hace constar que en las 
obras a que se refiere el presente proyecto, será de aplicación el texto de dicho Pliego de 
Prescripción Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 
 
     En los extremos, unidades o materiales omitidos o insuficientemente definidos en los documentos 
del proyecto, se estará a lo dispuesto por el Ingeniero Director de las Obras, que asimismo autorizará 
las modificaciones o detalles que a su juicio deban introducirse en las obras proyectadas hasta donde 
su competencia alcance. 
 
     En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo previsto en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Lo mencionado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 
 
 
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
1.2.1.- Geometría 
 
     El trazado es el existente por lo cual no hay modificación sobre lo ejecutado. La velocidad de 
circulación de proyecto será de 20 Km./h. en los caminos a acondicionar. 
     En planos se define tanto en planta como en alzado, la geometría de los trazados proyectados 
sobre los caminos existentes. 
 
 
1.2.2.- Descripción de las obras 
 
 Las obras se llevarán a cabo en la red de caminos vecinales. 
 
 - Movimiento de tierras: Para la adecuación de los caminos se procederá, en primer lugar, al 
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desbroce de la vegetación herbácea y arbustiva en los tramos en que ésta sea necesaria, para 
facilitar el trabajo de las maquinas sobre todo durante el perfilado de las cunetas. 
 El  desbroce  a  realizar  para  la  eliminación  de  la  vegetación  se  cuantifica  en 190.487,19 
m2., que con un espesor medio de 0,10 m., supone un volumen de 19.048,72 m3., que se extenderán 
entre la arista exterior de las cunetas y los límites de parcela y en fincas de escasa productividad o 
donde se extraiga material, como medida de que estas zonas de titularidad municipal se revegeten y 
a fin de crear zonas de refugio de la avifauna de la zona. 
 Una vez realizada la operación anterior, se procederá al movimiento de tierras necesario para 
ajustar las rasantes a las correspondientes obras de fábrica. Los terraplenes se confeccionarán con el 
material procedente de los propios caminos; se realizará el transporte, extendido y compactación de 
éstos. El espesor de las tongadas máximo será de 0,20 m., que podrá ser modificado por el Director 
de Obra, de acuerdo con el equipo a emplear. 
 El movimiento de tierras concluirá con el refino y planeo de los caminos, con un bombeo del 2% 
a cunetas, siendo éstas de 0,40 m. de profundidad y taludes interior y exterior 1:1. 
 
 - Estabilizados y firmes: Una vez realizado el movimiento de tierras, se procederá al estabilizado 
de algunos tramos de caminos y a la ejecución de los entronques con las carreteras. 
 El ancho de la rodadura previsto medio es de 5 m. Dicha anchura se considera suficiente en la 
reparación de la red a realizar, a la vez que minimiza la afección al medio natural y al paisaje. 
 Se estabilizan los tramos cuyo terreno natural es de peor calidad y en los que se ha observado 
mayor densidad de circulación, lo que ha dado lugar a un notable deterioro de la red. 
 De acuerdo con el cálculo de firmes y dadas las características de la explanada, el espesor de 
la zahorra natural, ZN-40, será de 0,15 m.. La longitud a estabilizar supone 17.424,48 m., lo que cifra 
el volumen de zahorra en 13.068,36 m³. en extracción. 
 La longitud hormigonada incluye exclusivamente los empalmes con las carreteras, siendo la 
geometría de los abanicos la que figura en planos, de acuerdo con las prescripciones del titular de la 
vía. El espesor del hormigón será de 0,15 m., empleándose un HA-35, con mallazo de diámetro 6 
mm. a 15 cm. de separación. La cuantía de hormigón figura en las correspondientes mediciones. 
 
 - Obras de fábrica: En cuanto a las obras de fábrica, se proyectan las mínimas indispensables 
para el paso de cauces, conservación de los caminos y entronques con la carretera. Serán caños de 
hormigón tipificados, sencillos o dobles, salvo el caso de triple con tubos de diámetro 60 cm. que irán 
abadenados, de acuerdo con las especificaciones contenidas en planos. El muro de aguas abajo de 
los badenes, cimientos y rastrillo, se ejecutarán en hormigón armado HA-25. 
 
 - Señalización y varios: Se contempla en este epígrafe la colocación de un cartel de obra y de la 
señalización vertical que dispone la Excma. Diputación de Salamanca para los entronque de los 
caminos con las carreteras provinciales: una señal de stop y otra de preaviso de stop en cada uno de 
ellos y de cruce en la carretera. 
 
  - Obras de restauración del medio natural: Los materiales procedentes del desbroce de los 
caminos y de la excavación de cunetas se extenderán entre la traza de los caminos y los límites de 
parcelas, creándose una zona de rápida revegetación que servirá para el refugio de las especies de 
la zona. 
 Se procederá a la recogida de los residuos de obra, tales como sobrantes de masas, 
hormigones, tubos deteriorados y similares, en contenedor para su entrega en centro de gestión de 
residuos de construcción y demolición. 
 
 
1.3.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
     Se entiende por obras complementarias aquéllas que, siendo necesarias o convenientes para la 
ejecución y terminación de las obras principales descritas, dependen de circunstancias no previstas 
en el proyecto, por lo que su definición y valoración han de considerarse como previsiones a reajustar 
en obra. 
      
     Estas obras complementarias se realizarán de acuerdo con las instrucciones concretas del 
Ingeniero Director, que contrastará las previsiones del proyecto con las circunstancias existentes que 
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condicionan su ejecución. 
 
1.4.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
     El Contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener las obras ejecutadas en 
perfecto estado hasta la extinción del plazo de garantía. 
 
1.5.- NORMAS DE APLICACIÓN 
 
     En todo aquello que no esté específicamente prescrito en este Pliego regirán las disposiciones 
contenidas en la Reglamentación que a continuación índica: 
 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes. (PG-3/75). 
 - Normas UNE y NLT. 
      - Normas de ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayo y Materiales de Construcción. 
      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción  de Cementos.  
      - Norma 3.1.I.C. de Trazado, del M.O.P.U. 
      - Norma 4.1. I.C. de Pequeñas Obras de Fábrica, del M.O.P.U. 
      - Norma 5.1. I.C. de Drenaje, del M.O.P.U. 
      - Norma 6.1. I.C. Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. 
      - Norma 6.2. I.C. de Firmes Rígidos, del M.O.P.U. 
      - Norma 6.3. I.C. de Refuerzo de Firmes, del M.O.P.U. 
      - Norma 8.1. I.C. de Señalización Vertical, del M.O.P.U. 
      - Norma 8.2. I.C. de Marcas Viales, del M.O.P.U. 
      - Norma 8.3. I.C. de Señalización de Obras, del M.O.P.U. 
      - Norma sobre barreras de seguridad, D.G.C. O. C.de 1.971. 
     - Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de carreteras. O.M. 
1972.              
    - Recomendaciones para el proyecto y ejecución de cimentaciones superficiales. Sociedad 
Española de Mecánica del suelo e I.E.T. 
      - Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
     - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
de Septiembre de 1.986. 
      - Proyectos de Iluminación y Señalización. O.C. de la D.G.C.  de 1.968. 
        
      El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas de 
toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la 
relación anterior, quedando a juicio del Ingeniero Director de la obra dirimir las posibles 
contradicciones existentes. 
 
1.6.- CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
     Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del Ingeniero 
Director de la obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 
aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 
 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y ser 
compatible con los plazos programados. 
 Antes de iniciarse cualquier trabajo debe el Contratista ponerlo en conocimiento del Ingeniero 
Director y recabar su autorización. 
 
 
Materiales 
 
 Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en 
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los Planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en su defecto, indique el 
Ingeniero Director. 
 
 El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, 
etc.) no previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente autorizados por el 
Ingeniero Director de la obra quién fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si 
éstas no estuvieran en el presente Pliego. 
 
Dosificaciones 
 
 En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las dosificaciones y tipos de 
materiales previstos para el presente proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título orientativo. 
 
 Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas antes 
de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y pruebas 
que se realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
 
Ejecución de unidades de obra 
 
 El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de ejecución y la 
maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución de 
calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
 
 Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan en los 
artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se 
empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en cada caso, las 
condiciones generales siguientes: 
 
      Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para 
que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero Director de la obra en todos sus aspectos, 
incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en 
el plazo programado. 
 
 Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, deben mantenerse en todo 
momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones 
precisas para ello. 
 
 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo 
o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser 
sustituidos por otros que lo sean. 
 
Control de calidad de las obras 
 
     En los artículos correspondientes del presente Pliego y en los anejos a la memoria se especifican, 
a título orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución 
de la obra, para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es 
mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél 
que exija la mayor. 
 
 El Ingeniero Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos  con 
objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 
 
 El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y dar 
las facilidades necesarias para ello. 
 
 El Ingeniero Director y sus representantes, tendrán acceso a cualquier parte del proceso de 
ejecución de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a 
las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la 
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inspección de las mismas. 
 
 El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio o "in situ", 
de acuerdo a las normas contenidas en este Pliego, en el PG-3, y en las Recomendaciones para el 
Control de Calidad en Obras de Carreteras, publicadas por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Obras públicas y Urbanismo. Además, el Ingeniero Director de las obras podrán 
proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al margen de las citadas. 
 
Ensayos de laboratorio 
 
 Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos ensayos de 
Laboratorio, que serán realizados en Laboratorios homologados, de acuerdo con las normas y 
recomendaciones del Director de Obra. 
 
 De no especificarse otro criterio en el Pliego de Prescripciones Administrativas, todos los 
ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista a las tarifas vigentes, sin más 
limitación global que la del 1% del presupuesto total de las obras. 
 
 Los gastos originados por los ensayos cuyos resultados supongan la no aceptación de las 
unidades de obra correspondientes, según lo prescrito en el presente Documento, correrán a cargo 
del Contratista y no se contabilizarán a efectos de alcanzar el porcentaje reseñado anteriormente. 
 
 Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su costa por 
el Contratista. 
 
 Cuando no existan normas del Laboratorio de Carreteras y Geotécnica se efectuarán los 
ensayos de acuerdo con las normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter 
internacional reconocida, siendo en este caso el Ingeniero Director quien decida por cual de ellas.      
 
 El Contratista pondrá a disposición de las obras todos los medios necesarios para el control de 
la misma. 
 
1.7.- RECONOCIMIENTO PREVIOS 
 
 Antes de dar conocimiento a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de 
todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una 
relación detallada en la que se consigne el estado en que se encuentran. 
 
 De los que presenten grietas, daños, o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán 
las fotografías pertinentes, o incluso se levantará Acta Notarial, si se estimase necesario. 
 
 Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, 
fotografías, actas notariales, etc. serán de cuenta del Contratista. 
 
1.8.- SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 
 
 Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que 
entregará por triplicado al Ingeniero Director de la obra, las zonas de la superficie del terreno a ocupar 
por obras o instalaciones, para que por la Administración se solicite la correspondiente autorización. 
 
1.9.- DESVÍO DE SERVICIOS 
 
 Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga o 
mediante la visita de las mismas, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no 
dañarlos, señalando los que, en último caso, considera necesario modificar. 
 
 Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismos 
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correspondientes la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de acelerar las 
obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, deberá éste prestar la ayuda 
necesaria. 
 
 
1.10.- REPOSICIÓN 
 
     Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas obras de fábricas que haya sido 
necesario demoler para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar en iguales condiciones 
que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas con el mismo 
grado de calidad y textura. 
 
 
1.11.- AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 
 
     El Director de obra resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la ejecución 
de los trabajos del presente Proyecto siempre que estén dentro de las atribuciones que le concede la 
Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se 
refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de 
planos y especificaciones y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de 
las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro 
tipo de trabajo. 
 
     En cuanto a modificaciones del proyecto y del plan de trabajo se deberá contar con la conformidad 
del Director de Obra. 
 
1.12.-PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o carreteras, la parte de 
plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas condiciones de rodadura. 
En iguales condiciones deberán mantenerse los desvíos precisos. La señalización de las obras 
durante su ejecución de acuerdo con la Norma 8.3. I.C. "Señalización de Obras" y con cualquier otra 
modificación posterior dispuesto por la Superioridad. 
 
 En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 
tráfico del camino, calle o carretera. 
  
 El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de 
accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que se dicten, 
a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrán en cuanto las instrucciones dadas por el 
Director de obra, quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir la utilización para estos fines de la 
calzada y sus inmediaciones. 
     El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y 
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial. 
 
 
 
CAPÍTULO 2.- MATERIALES 
 
2.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
 Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de la obra, quien determinará la forma y 
condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes 
de haber sufrido, a plena satisfacción del Ingeniero Director, el examen correspondiente. 
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 Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la 
ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las 
procedencias recomendadas en el proyecto. 
 
 El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Ingeniero Director de la obra o 
recomendadas en el presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales 
cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier 
momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 
 
 Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este pliego, estará 
obligado a separarlos de los materiales que las cumplan y sustituirlos por otros adecuados. El 
Ingeniero Director podrá paralizar la obra hasta tanto no se cumpla esta obligación. 
 
Control de calidad 
 
 El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales 
serán fijados en cada caso por el Ingeniero Director de la obra. 
 
     Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada 
periódicamente durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el 
Ingeniero Director de la obra, a realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo las reglas que 
en este Pliego se hayan formulado, y, en su defecto, por lo que el Director de la Obra o el del 
Laboratorio considere apropiado a cada caso. 
 
 El Contratista podrá presentar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Ingeniero Director 
de la obra, bien personalmente, bien delegando en otra persona. De los análisis, ensayos y pruebas 
realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su Director. 
 
 Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Director con antelación suficiente del acopio 
de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a 
tiempo los ensayo oportunos. Asimismo suministraría sus expensas las cantidades de cualquier tipo 
de material necesario para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene el Ingeniero Director 
para la aceptación de procedencias y el control periódico de calidad. 
 
 En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Ingeniero Director de la 
obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 
detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director 
decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su rechazo. Todo el material que haya sido 
rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Ingeniero 
Director. 
 
 Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Ingeniero 
Director de obra, podrá ser considerado como defectuoso. 
 
Acopios 
 
 Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El 
Ingeniero Director de la obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo 
requieran. 
 
 
2.2.- MATERIALES PARA PEDRAPLENES 
 
 Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de préstamos, previamente 
autorizados por el Ingeniero Director. 
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 El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 
 
 - El tamaño máximo no será superior a 2/3 del espesor de la tongada compactada. 
 - El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 25 UNE será inferior al 30%. 
 - El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz o, huso UNE será inferior al 10%. 
 
 Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas 
en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones 
y alteraciones que puedan producirse en el material. 
 
 
           Tamiz                % que pasa 
  D                    90-100 
           D/4                   45-60 
           D/16                  25-45 
           D/64                  15-35 
 
 No obstante, a la vista de la información obtenida durante la puesta a punto del método de 
trabajo, el Director podrá modificar dicho huso, adaptándolo a las características del material y al 
proceso de ejecución. 
 
 Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de partículas con forma 
inadecuada será inferior al 30%. A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada 
aquellas en que se verifique: 
 
                    L + G / 2E >= 3, siendo: 
 
 L = Longitud = separación  máxima  entre dos planos  paralelos tangentes a la partícula. 
 G = grosor = diámetro del agujero circular mínimo que  puede ser atravesado por la partícula. 
 E = espesor =  separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 
 
 Los valores de L, G y E se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre si. 
 
2.3.- MATERIALES PARA TERRAPLENES 
 
 Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrá de 
las excavaciones realizadas en obra, o de los préstamos que se definan en los documentos del 
proyecto o se autoricen por el Director de las Obras. 
 
 Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
  
 Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo 
con las siguientes características: 
 
     - Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los 
suelos tolerables. 
 
 - Suelos tolerables: No contendrán mas que un 25%, en peso, de piedras cuyo tamaño exceda 
de 15 cm.  
 Su limite líquido será inferior a 40 o simultáneamente: Límite líquido menor de 65 e índice de 
plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve: IP>(0,6LL-9). 
 La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 1,450 
Kgr/dm3. 
 El índice C.B.R. será superior a 3. 
 El contenido de materia orgánica será inferior al 2%. 
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 - Suelos adecuados.- Carecerán de elementos de tamaño superior a 10 cm. y su cernido por el 
tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% en peso. 
 Su límite líquido será inferior a 40. 
 La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a 1,750 
Kgr/dm3. 
 El índice C.B.R. será superior a 5 y el hinchamiento, medio en dicho ensayo, será inferior al 2%. 
 El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
 
 - Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a 8 cm. y su cernido por el 
tamiz 0,80 UNE será inferior al 25%. 
 Simultáneamente, su límite líquido será menor que 30 y su índice de plasticidad menor que 10. 
 El índice C.B.R. será superior a 10 y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
 Estarán exentos de materia orgánica. 
 
 Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72; 
NLT-107/72; NLT-111/72; NLT-118/59 y NLT-152/72. 
 
 El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en 
obra en el apartado correspondiente. 
 
2.4.- MATERIAL PARA SUB-BASE GRANULAR 
 
     Los materiales serán áridos naturales, o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, 
marga u otros materiales extraños. 
 
 La curva granulométrica de los materiales componentes de la sub-base granular ha de estar 
comprendida dentro del huso definido como ZNA. 
                               
  TAMICES UNE               CERNIDO PONDERAL ACUMUL ADO (%) 
                               
           50                             100 
           40                              - 
           25                           50 - 100 
           20                              - 
           10                           40 -  85 
            5                           30 -  70 
            2                           15 -  50 
            0,400                         8 -  35 
            0,080                        0 -  18 
 
 La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios de la tracción cernida 
por el tamiz 0,40 UNE. 
 El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
 El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, según NLT-149/72 será inferior 
a 50.  
 El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
 Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en 5 
ciclos, serán inferiores al 12% ó 15% en peso, respectivamente. 
 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
 El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser inferior a 2. 
 El límite líquido, según la Norma NLT 105/52, Será inferior a 25 y el índice de plasticidad, según 
la Norma NLT 106/72 Inferior a 6. 
 El equivalente de arena será mayor que 30. 
 Tendrá un CBR superior a 20 según la Norma NLT 111/78. 
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2.5.- MATERIALES PARA HORMIGONES 
 
2.5.1.- Cemento 
 
 Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones del vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
 
 Se usarán cementos que garanticen la resistencia de los hormigones. El Ingeniero Director de la 
Obra decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o 
morteros que se utilicen en la obra, si bien se utilizará preferentemente el del tipo II/35. 
 
 Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el 
fenómeno de falso fraguado. 
 
 El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente 
acondicionados, que le aíslen de la humedad. 
 
 Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en 
que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del 
suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados. 
 
 El cemento empleado deberá poseer el sello de calidad IECA. 
  
 Cuando el cemento lleve almacenado más de un mes, se debe comprobar que sus 
características continúan siendo adecuadas. 
 
2.5.2.- Agua 
  
 Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido 
eflorescencias ni originado perturbaciones en los procesos de fraguado y endurecimiento, si bien 
específicamente deberán reunir las condiciones reseñadas en la EHE. 
 
2.5.3.- Áridos 
 
 Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE. 
 
 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. 
 
 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorios acreditados. 
 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederán de los 
límites que se indican en la EHE. 
 
 El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los límites siguientes: 
 
  a) Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
  b) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o 
entre éstas y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido de hormigón. 
 
 Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente 
indicado. 
 
     2.5.4.- Aditivos 
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 Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua 
produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
presentar un peligro para las armaduras. 
 
 
2.6.- TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO 
 
 
 Los tubos de hormigón centrifugado serán fabricados por instalaciones especialmente 
preparadas. Deberán estar bien terminados con espesores regulares y cuidadosamente trabajados, 
de manera que las partes exteriores y especialmente las interiores, queden regulares y lisas con 
aristas vivas. 
 
 Todos los elementos de conducción deberán permitir el mejor acoplamiento del sistema de 
juntas empleado, para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 
estarán perfectamente acabados para que las juntas sean o puedan hacerse impermeables, sin 
defectos que se presenten en el ajuste y montaje de las mismas, evitando forzarlas. 
 
 La resistencia a compresión del hormigón con que estén fabricados, en probetas cilíndricas, a 
los 7 días, será como mínimo de 20 N/mm2. 
 
 La carga mínima de resistencia por el método de los tres puntos será: 
 
  Para diámetro de 30 a 50 cm...............  1.000 Kg/m. 
  Para diámetros mayores de 50 cm.......  2.000 Kg/m. 
 
 Se realizará la prueba de estanqueidad disponiendo el tubo en posición vertical lleno de agua 
durante 3 horas, tiempo en el cual no se producirá ninguna pérdida ni transpiración visible. 
 
 Para la prueba de absorción se sumergirá totalmente el tubo en agua durante tres horas. El 
incremento de peso por absorción de la misma no podrá exceder del 8%. 
 
 Los tubos serán de sección circular y de una longitud no inferior a un metro. 
 
 El diámetro especificado en los planos, se refiere al diámetro interior, admitiendo una tolerancia 
del 1%. 
 
 Deberán estar bien calibrados y sus generatrices serán rectas, siendo la flecha máxima 
admisible de un centímetro por metro. 
 
2.7.- ARMADURAS 
 
 
 Para las armaduras se emplearán barras corrugadas de acero especial B-500-S, debiendo 
cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE. 
 
 Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, separadas del suelo de forma no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 
producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
 
 A la llegada a la obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ella se 
procederá a efectuar el ensayo de acuerdo con lo prescrito en la Norma UNE 36088-43. 
 
2.8.- MADERA 
 
 La madera que se haya de emplear en la obra, tanto en encofrados, cimbras, andamios y 
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demás medios auxiliares, como en obras definitivas reunirá las condiciones siguientes. 
 
 - Procederá de troncos sanos, apeados en sazón y deberá haber sido desecada al aire, 
protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor de dos años. 
 
 - No presentará signo alguno de carcoma, putrefacción o ataque de hongos, y estará exenta de 
grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En particular, 
contendrá el menor número posible de nudos los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la 
séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 
 
 - Tendrán sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión  de la pieza y 
presentará anillos anuales de aproximada regularidad, así como dará sonido claro por percusión. 
 
 - La forma y las dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares y carpintería de 
armar serán las señaladas en los Planos del Proyecto, y en su defecto las adecuadas para garantizar 
su resistencia y cubrir el posible riego de accidentes. 
 
 - La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llanas. 
 
 - La madera para entibaciones y apeos será siempre de álamo negro en puntales. La tabla 
podrá ser también de eucalipto. 
 
 
2.9.- OTROS MATERIALES 
 
 Los demás materiales que entran en la obra, para los que no se detallan especialmente las 
condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y 
aceptados por el Ingeniero Director de la Obra, quedando a la discreción de aquél la facultad de 
desecharlos. Aun reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún punto de España 
materiales análogos que, estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio 
más apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiese preparado el 
Contratista, este queda obligado a emplear los materiales que hubiese designado el Ingeniero 
Director de las obras. 
 Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquéllos que, entrando en las 
obras, no han sido mencionados especialmente, serán examinados antes de su empleo, en la forma y 
condiciones que determine el Ingeniero Director de la obra, sin cuyo requisito no serán empleados en 
la misma. 
 Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determina en los 
artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el 
Ingeniero Director de la obra para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del 
presente Pliego.  
 Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en 
las obras, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán por el 
Ingeniero Director de la obra, o si éste lo considera conveniente, en un Laboratorio homologado, de 
acuerdo a Normas de realización de ensayos reconocidos en la especialidad. 
 Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de 
cuenta del Contratista. 
 Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de probada calidad, debiendo presentar 
el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director cuantos catálogos, informes y 
certificados del fabricante se estimen necesarios. Si esta información no se considera suficiente, 
podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales objeto de este 
apartado. 
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CAPÍTULO 3. UNIDADES DE OBRA: DESCRIPCIÓN, EJECUCIÓ N, CONTROL, 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
3.1.- GENERALIDADES 
 
Unidades varias 
 
 Todas las operaciones, dispositivos o unidades de obra, serán adecuados en su ejecución y 
características al objeto del proyecto, y habiéndose tenido en cuenta así en las bases de precios y 
formación del presupuesto, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase y garantizarán 
características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 
 
 Por ello, y aunque no fuera objeto de mención especifica en el articulo, toda operación o unidad 
de obra, responderá a criterios constructivos idóneos, y el Ingeniero Director podrá exigir las pruebas 
o ensayos que considere pertinentes al efecto. 
 
Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de l a obra 
 
 Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 
 
 Cuando no se indique expresamente en las presentes Prescripciones la forma de medición o 
abono, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, (PG-3/75). 
 
 
3.2.- ESCARIFICACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 
Definición 
 
 Consiste en escarificar el firme existente para su posterior conservación y adecuación mediante 
el extendido de una nueva capa de zahorra natural. 
 
Medición y abono 
 
 Esta unidad se abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. 
 
 
3.3.- DEMOLICIÓN 
 
Definición 
 
 Consisten en el derribo de obras de fábrica y construcciones existentes que no han sido 
aprovechadas en el presente Proyecto y que obstaculizan la obra o deben desaparecer para poder 
dar por terminada la ejecución de la misma. 
 
 Su ejecución comprende tanto el derribo como la retirada de los productos correspondientes a 
vertedero. 
 
Ejecución 
 
 Las demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para garantizar unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 
 
 El Ingeniero Director de las obras designará y marcará los elementos que deban ser 
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conservados intactos así como los materiales de derribo que hayan de ser acopiados para su 
posterior utilización. 
 
Medición y abono 
 
 Todas las obras de fábrica demolidas, cualquiera que sea su naturaleza pétrea, hormigón en 
masa o armado, se abonará al Contratista por metro cúbico realmente ejecutado, medido sobre Plano 
o de acuerdo a las Mediciones, según el volumen exterior, comprendiendo en el precio el derribo en 
el y la retirada de materiales demolidos. 
 
 
3.4.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 
Definición 
 
 Se incluyen en este concepto el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 
zonas donde ha de asentarse el pavimento de hormigón, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Clasificación de las excavaciones 
 
 La excavación será no clasificada. 
 
Ejecución 
 
 Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce del terreno se iniciarán las obras de 
excavación de la explanación, ajustándose a lo indicado en los Planos. 
 
 En las excavaciones en las que sea necesario el uso de explosivos, y en especial en las que 
esté próximo a áreas habitadas o instalaciones, el Contratista tomará bajo su entera responsabilidad 
todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño fuera del área de explanación de la 
carretera, y reflejará tales medidas en su plan de voladuras, elaborado por un facultativo competente, 
y que habrá de someter a la aprobación del Director de las obras. 
 
 El Director de las obras podrá modificar la anchura, la profundidad y los taludes de la 
excavación previstos en los Planos, cuando lo juzgue conveniente para la correcta ejecución de las 
mismas, a la vista de las condiciones del terreno excavado.  
 
 Todos los materiales obtenidos en la excavación, salvo disposición en contrario del Director de 
obra, se destinarán a la construcción de pedraplenes o terraplenes, siempre que cumplan las 
condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las establecidas 
en los Artículos 330 y 331 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75). 
 
 Las excavaciones de material de préstamos se realizarán, previa autorización del Director de las 
obras, en zonas no visibles desde la carretera, asegurando el adecuado drenaje y evacuación del 
agua de lluvia que caiga sobre los mismos. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y 
redondeados, y una vez terminada su explotación se dejarán de forma que no afecten el aspecto 
general del paisaje. 
 
 
Medición y abono 
 
  La excavación de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados que, 
en ningún caso podrán exceder de los deducidos de las mediciones llevadas a cabo sobre perfiles 
transversales obtenidos durante las obras, y se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 3. 
 
 Los precios de excavación de la explanación incluyen el transporte de los productos a lugar de 
empleo o vertedero. 
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3.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
Definición 
 
 Se entiende por excavación en zanjas y pozos la efectuada desde la superficie del terreno 
natural o modificado por la excavación o cielo abierto, para abrir zanjas o pozos necesarios para la 
construcción de cimentaciones u otra obra de propia de este proyecto y el posterior relleno con los 
productos de la excavación. 
 
Clasificación de las excavaciones 
 
 La excavación será no clasificada. 
 
Entibaciones y taludes 
 
 Será objeto de definición en la propia obra, por indicación del Ingeniero Director. 
 
Medición y abono 
 
 La medición será hecha en metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones teóricas en 
planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. 
 
 El abono se efectuará de acuerdo al precio del Cuadro de Precios número 3, en el que se 
consideran incluidas las operaciones de entibación, agotamiento, relleno, carga y transporte de los 
productos a terraplén o vertedero. 
 
3.6.- PEDRAPLENES 
 
Definición 
 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos, 
procedentes de excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente para el empleo de 
maquinaria de alto rendimiento. 
 
 Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 
 
 -  Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 
 - Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material 
pétreo idóneo. 
 -  Extensión y compactación del material en tongadas. 
 
 En los pedraplenes se distinguen las siguientes zonas: 
 
 Transición formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor igual a un metro (1, m). 
 Núcleo. Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la transición. 
      Cimiento. Formado por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno. 
 
 Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie 
de la explanada. Su dimensión mínima será de 0,50 m. 
 
Ejecución de las obras 
 
 Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará el 
desbroce del terreno y la excavación de tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en toda la 
profundidad requerida en los Planos. 
 
 Cuando sea preciso construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables, turbas o 
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arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
 En los pedraplenes a media ladera, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta 
estabilidad, el escalonamiento de aquélla mediante la excavación que considere pertinente. 
 
 Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima a 
la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha capa y 
asentar directamente el pedraplén sobre la roca sana. 
 
 El Director de las obras definirá los pedraplenes concretos a que deben destinarse los 
materiales procedentes de cada zona de excavación 
 
 Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que recubra 
la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada para su empleo 
en pedraplenes. 
 
 Se eliminarán asimismo las zonas de terreno inadecuado que aparezcan en el interior de la 
formación rocosa durante la excavación de ésta. 
 
 Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de materiales 
resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes, con arreglo al presente Pliego. 
 
 La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de 
forma que se evite la segregación del material. 
 
 Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de 
la explanada. 
 
 El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 
tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la 
tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado con pala de empuje, 
realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 
 
 El espesor de las tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director el espesor máximo de las 
tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes criterios: 
 
 - Núcleo. El espesor máximo será de un metro. 
 - Zona de transición. El espesor de las tongadas decrecerá desde la parte baja de la zona hasta 
su parte superior,  con objeto de establecer un  paso  gradual entre el núcleo y la coronación. 
Asimismo, se comprobará que entre dos tongadas sucesivas se cumplen las siguientes condiciones: 
 
                  I15 / S85 < 5;          I50 / S50 < 25 
                
 Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior 
y Sx la abertura  del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 
 
 El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades 
mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedraplén, 
la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el 
número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos 
durante la puesta a punto del método de trabajo. 
 
 En cualquier caso se utilizarán compactadores pesados de, al menos, 15 toneladas con cilindros 
vibratorios y con un número de al menos de pasadas superior a 10. La compactación se ajustará con 
bandas de ensayo, siguiendo las Instrucciones del Ingeniero Director. Se exigirá una densidad tal que 
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el número de huecos no sea superior al 10%, medidos sobre calicatas en las bandas de ensayo. 
 
  El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción a emplear. Se 
construirá seguidamente un tramo de ensayo con un volumen no inferior a 3.000 m3. con objeto de 
comprobar el método propuesto. 
 
Medición y abono 
 
 Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 
Planos de perfiles transversales, y al mismo precio que el terraplén. 
 
2.7.- TERRAPLENES 
 
Definición 
 
 Se define como obra de terraplén las consistentes en la extensión, humectación y compactación 
de los materiales procedentes de una selección de las excavaciones de la explanación o de 
préstamos cuando fuesen necesarios. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Preparación del terreno donde se asiente el terraplén. 
  - Extensión, humectación y compactación de las tierras. 
 - Refino de taludes. 
 
 Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos del Proyecto. 
 
Equipo necesario para la ejecución 
 
 El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Director de las mismas, y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias. 
 
 Deberá comprender como mínimo las siguientes unidades para la ejecución de terraplenes y 
rellenos: 
 
 a) Motoniveladora para explanación 
 b) Camión regador con difusores para humectación 
 c) Rodillo vibrador con fuerza dinámica de vibración de 35 toneladas como mínimo. 
 d) Rodillo vibrador pequeño para relleno de zonas reducidas. 
 e) Pisones de mano. 
 
Ejecución de las obras 
 
 Una vez efectuado el desbroce del terreno natural en los terraplenes de altura igual o inferior a 
30 cm., se eliminarán todos los tocones, raíces con diámetro superior a 10 cm., de tal forma que no 
quede ninguna hasta una profundidad de 50 cm. por debajo de la explanada. 
 
 Los tipos de suelo a emplear en las diferentes zonas de los terraplenes serán los siguientes:                       
 
 - En coronación: suelos adecuados o seleccionados. 
 - En núcleo y cimientos: suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del 
terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
 
 Respecto a la excavación, carga y transporte desde los acopios o préstamos al lugar de empleo, 
son de aplicación las prescripciones de este Pliego referentes a la excavación en desmonte y las 
demás excavaciones si, a juicio del Ingeniero Director de las mismas, debieran tenerse en cuenta. 
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 La preparación de la superficie de asiento del terraplén, comenzará con el despejo y desbroce 
del terreno y la excavación y extracción de la capa de tierra vegetal en toda su profundidad. A 
continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno natural, se escarificará 
éste si es necesario. 
 
 En los terraplenes a media ladera, el Ingeniero Director de las obras, podrá disponer, para 
asegurar su perfecta estabilización, el escalonamiento de aquella mediante la excavación que se 
considere pertinente. 
 
 Una vez preparado el cimiento, se procederá a la formación del terraplén, empleando materiales 
que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, las cuales serán extendidas en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación 
exigido. En ningún caso, este espesor, medido antes de compactar, será superior a 25 cm. Este 
espesor máximo podrá aumentarse por el Ingeniero Director de las obras, después de realizar los 
ensayos pertinentes con los medios de compactación existentes en la obra. 
 
 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la máquina adecuada para ello. 
 
 En los terraplenes sobre las zonas de escasa capacidad portante, se iniciarán por vertido de las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos 
de movimiento y compactación de tierras. 
 
 Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación del terraplén. El contenido de 
humedad óptimo se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en la obra 
con la maquinaria disponible. 
 
 En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se hayan realizado la nivelación y 
conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 
 
 Se deberá dar las pendientes necesarias para que sea fácil la evacuación de las aguas. 
 
 En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal. Esta determinación se hará según la norma de ensayo NLT-
107/72. En cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 95% de 
la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
 Las zonas de rellenos, que por su reducida extensión su pendiente, o proximidad a obras de 
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la Compactación 
de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén de la misma zona. 
 
Tolerancia de superficies acabadas 
 
 La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm. cuando se compruebe con una regla 
de 3  m. aplicada, tanto paralela como normal al eje de la carretera o camino. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, o que retengan agua sobre la 
superficie, se corregirán por el Contratista de las obras a sus expensas. 
 
 Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a 2º C, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Medición y abono 
 
 Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realmente colocados después de su 
compactación. El volumen se obtendrá por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de 
ejecutada la obra, sin contabilizar los excesos no justificados de obra. 
 
 
3.8.- CORONACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 
Definición  
 
 Se define como coronación de la explanación o explanada la capa de terreno situado bajo la 
subbase y sobre la que se asienta el firme. Será de aplicación todo lo contenido al respecto en la 
Norma 6.1. I.C. de Firmes Flexibles, de 1.975. 
 
Ejecución de las obras 
 
 - Preparación de la superficie existente: 
 
 La explanada no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene la densidad debida, y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en las presentes Prescripciones. 
 
 Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán de acuerdo con lo que se prescribe para la unidad de obra correspondiente de estas 
Prescripciones, de manera que se cumplan las tolerancias. 
 
 - Extensión de una tongada: 
 
 Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 
ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su 
segregación o contaminación en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo punto el mismo grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada, se procederá, sí es preciso, a su humectación. El contenido de 
humedad óptimo se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
 En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 
 
 - Compactación de la tongada: 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada: la 
cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor normal. 
 
 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no 
permiten el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la 
explanada, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la explanada. 
 
 La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del 
elemento compactador. 
 
 Se extraerán muestras para comprobar la granulometría, y si ésta no fuera la correcta, se 
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida. 
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 No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y la 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 
 Cuando la explanada se componga de materiales de distintas características o procedencias, se 
extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de manera que el material más 
grueso ocupe la capa inferior, y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será 
tal que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. 
Estas capas se mezclarán con motoniveladora rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias, u 
otra maquinaria apropiada, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla 
se continuará hasta conseguir un material uniforme; el cual se compactará con arreglo a lo antes 
expuesto. 
 
 - Tolerancias de la superficie acabada: 
 
 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetro (mm) con arreglo a los planos, en el eje 
y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de los 10 m., se comparará la superficie 
acabada con la teórica que pasa por la cabeza de dichas estacas. 
 
 La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más 
de la mitad del espesor de tongada utilizada, o de un quinto del espesor previsto en los planos para la 
explanada. La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm., cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas o que retengan agua sobre la 
superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que se señala en estas Prescripciones. 
 
 - Limitaciones de la ejecución: 
 
 Las explanadas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 
2º C. debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
 Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
complementado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la superficie. El 
contratista de las obras será responsable de los daños, originados por esta causa, debiendo proceder 
a la reparación de los mismos con arreglo a las presentes Prescripciones. 
 
Medición y abono 
 
 La preparación de la superficie existente y la ejecución de la explanada está incluida en las 
unidades de obra de terraplén y excavación en la explanación, por lo que no habrá lugar a su abono 
por separado. 
 
3.9.- HORMIGONES 
 
Definición 
 
 Los tipos de hormigones a emplear en las distintas unidades de obras de fábrica son los que se 
indican a continuación, de acuerdo con lo establecido en los Planos. 
 
Ejecución 
 
 Son de aplicación las especificaciones del Articulo 610 del PG-3, y en concreto los siguientes: 
 
 El Contratista cumplirá tanto en la fabricación, como en el transporte y colocación las 
indicaciones que al efecto se hagan el Ingeniero Director de la obra o personal que le auxilie bajo sus 
órdenes. 
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 Con carácter general realizará los trabajos conforme a los usos de "buena construcción". 
 
 Con carácter específico cumplirá las prescripciones que a continuación se indican; 
 
 - Todos los hormigones cumplirán la EHE, considerando como definición de resistencia 
característica la de esta Instrucción. 
 - Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 
 - Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el periodo de batido superior a un minuto e 
inferior a minuto y medio, y de manera tal que la consistencia del hormigón en cada mezcla sea 
uniforme en toda ella. 
 
  Además de las prescripciones de la Instrucción EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
 - La instalación de transporte y puesta en obra de tal tipo que el hormigón no pierda capacidad 
ni homogeneidad. 
 
 - No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a 1,50 m. ni distribuirlo 
con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. 
 
  - Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte, la puesta en obra del 
hormigón sin autorización por escrito del Ingeniero Director de la obra. 
 
 - No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director facultativo o vigilante en quien 
aquel delegue. 
 
 - No se podrá hormigonar en época de lluvia, cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y 
demás características del hormigón. Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las 
prescripciones de la EHE. 
 
 - Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado. 
 
 - El vibrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se retirará también 
verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras está sumergido en el hormigón. Se 
procurará acercar el vibrador a las proximidades de los encofrados par evitar la formación de bolsas 
de piedra o coqueras. 
 
 - La situación de las juntas de construcción será fijada por el Ingeniero Director de manera que 
cumplan las prescripciones de la EHE y procurando que su número sea el menor posible. 
 
 - Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la 
junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 
 
 - Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena 
unión del hormigón fresco con el ya endurecido. 
 
 - Durante los tres primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera 
mojada. Como mínimo, durante los siete primeros días se mantendrán las superficies vistas 
continuamente húmedas, mediante riego continuo a dichas superficies o cubriéndose con arena o 
arpillera que se mantendrán constantemente húmedas. 
 
 - La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20 grados a la del 
hormigón, para evitar la producción de grietas por enfriameniento brusco. 
 
 - También se podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas 
superficiales impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director. 
 
 - Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades y sin que sea necesario aplicar a los mismos enlucidos, que no podrán en ningún caso, 
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ser ejecutados sin previa autorización del Ingeniero Director. 
 
 - Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán 
de cuenta del Contratista. 
 
  - La irregularidad máxima que se admite en los paramentos será la siguiente: 
  Paramentos vistos : 6 mm. 
  Paramentos ocultos :25 mm. 
 
 - En cualquier caso, en todas las obras de fábrica y muros, se tomarán probetas quer serán 
rotas en el laboratorio que previamente se habrá instalado en obra, a los 7 y 28 días. Efectuándose, 
como mínimo, una serie de 6 probetas cada 50 m3 de hormigón empleado en cimentación, alzados y 
losas. 
 
 - En las obras de hormigón armado se hará diariamente dos series de 6 probetas cada una, 
para romper cada serie, a los 7 y 28 días, determinándose la resistencia característica de acuerdo 
con la Instrucción EHE. 
 
 - Las probetas se apisonarán de modo similar al del hormigón en obra, y se conservarán en 
condiciones análogas a las de éste. 
 
 - Si pasados 28 días, la resistencia de las probetas fuese menor a la especificadas para esta 
fecha en más del 10%, se extraerán probetas de la obra y si la resistencia de éstas es menor que la 
especificada, el Director de la obra decidirá sobre la aplicación de uno de los siguientes 
procedimientos: 
 
 a) considerar el hormigón como aceptable, sufriendo, a efectos de abono, una reducción 
proporcional a la de la resistencia (esta reducción nunca será inferior al 5% ni superior al 30%) 
 b) Realizar pruebas de carga antes de decidir si aceptarla o reformarla. 
 c) Reforzarla o demolerla. 
 
 - Si no fuera posible extraer probetas de la obra y las de ensayo no dieran el 90% de las 
resistencias especificadas, el Director de la obra decidirá entre uno de los procedimientos 
anteriormente expuestos. 
 
Medición y abono 
 
 Los hormigones se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente empleados en obra, 
aplicando los correspondientes precios que figuran en el Cuadro de Precios número 3. 
 
3.10. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Definición 
 
 Comprende las operaciones de moldeo "in situ" del hormigón de estribos, zapatas y muros de 
acompañamiento, así como cualquier otro elemento estructural de hormigón 
 
 Será la aplicación lo dispuesto en el Artículo eso del PG-3 y en la Instrucción EHE. 
 
Ejecución 
 
 Los encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la 
práctica. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, en función de la operación de 
hormigonado prevista, no se produzca movimientos o rebabas de más de 5 mm. 
 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar para 
facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón. 
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 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán, 
especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre 
las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del 
agua del hormigón. 
 
 Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del 
hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan 
al desencofrar y descrimbrar las piezas. 
 
Medición y abono 
 
 El encofrado y desencofrado está incluido en la unidad de obra de hormigón, por lo que no 
habrá lugar a su abono por separado. 
 
3.11.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN 
 
Definición 
 
 Esta unidad comprende las operaciones necesarias para la colocación y fijación de las tuberías 
de hormigón para pasos salva cunetas, construcción de las obras de fábrica y prolongación de las 
existentes. 
 
Medición y abono 
 
 Se medirá en metros lineales realmente colocados, medidos en el terreno. Se abonará 
aplicando los precios del Cuadro de Precios número 3. 
 
 
3.12.- SUB-BASE GRANULAR 
 
Ejecución de las obras  
 
 - Preparación de la superficie existente 
 
 La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que se asentará tiene las condiciones de calidad y formas establecidas en los planos y en el presente 
Pliego. Para ello deberán cumplir las normativas indicadas en el PG-3/75 y los ensayos indicados en 
el presente Pliego, no obstante el Director de las obras podrá hacer pasar un vehículo pesado a fin de 
observar su efecto, debiendo el Contratista rectificar y modificar los defectos o irregularidades que 
excedan de los tolerables. 
 
 - Extensión de las tongadas 
 
 Las dimensiones de las tongadas se ajustarán a lo dispuesto por el Director de la Obra con 
arreglo a los medios de compactación disponibles estando comprendidas entre 10 y 30 centímetros, 
se tomarán las medidas necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
 
 La humedad óptima de compactación deducida del ensayo "Proctor modificado" según la Norma 
NLT 108/72, se ajustará a la composición de forma de actuación del equipo de compactación 
existente. 
 
 La edición de agua, si ésta fuera necesaria, se realizará antes de la ejecución. 
 
 - Compactación de la tongada. 
 
 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá pasar un punto porcentual de la 
óptima, se procederá a la compactación de la tongada; ésta se continuará hasta alcanzar una 
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densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%)de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 
modificado". 
 
  El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir la formación de un tramo de prueba para con los 
medios de compactación existentes en obra decidir la humedad de compactación, espesor de la 
tongada y forma y disposición del tren de compactación. 
 
 En dicho tramo se establecerán las relaciones entre el número de pasadas y la densidad 
alcanzada para el tren de compactación, decidiendo el Ingeniero Director, a la vista de los resultados, 
la validez del tren de compactación utilizado. 
 
 - Tolerancia de la superficie 
 
 La Superficie, una vez extendida la sub-base, no deberá diferir de la teórica en más de 30 mm. 
 
 Las irregularidades que exceden de dicha tolerancia deberán subsanarse aumentando el 
espesor de la capa superior, cuando la irregularidad sea por defecto y escarificando una profundidad 
mínima de 15 cm. cuando sea por exceso, en este caso se repetirán las operaciones necesarias 
hasta alcanzar la cota marcada en los planos. 
 
Limitación de la ejecución 
 
 Se podrán ejecutar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones 
en la humedad tales que no supere en más de 2 puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la circulación de tráfico mientras no se construya 
la capa siguiente, si esto no fuera posible el tráfico se distribuirá de forma que no coincidan las 
rodadas de los vehículos. El contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder 
a su reparación con arreglo a las indicaciones del Ingeniero Director de la Obra. 
 
 
Medición y abono 
 
 La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
 No serán de abono las creces laterales, ni los incrementos necesarios para compensar las 
normas de las capas subyacentes. No será de abono el tramo de prueba. 
 
 La zahorra natural se abonará con arreglo al Cuadro de Precios número 3. 
 
 El resto de las condiciones serán las establecidas en el Artículo 500 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75). 
 
 
3.13.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
 
 El tipo de acero a utilizar en la estructura será B-500-S. 
 
 El empleo de otros aceros deberá ser objeto en cada caso de justificación especial. 
 
 En todo caso cumplirán lo especificado en la Instrucción EHE. 
 
 El abono de la elaboración y colocación se considerará incluido en el de armadura y será por 
kilogramo de acero corrugado en barras. 
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3.14.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y CARTELES INDICADORES DE OBRA 
 
Definición 
 
 Se engloba en esta unidad de obra la cimentación y colocación de postes de sustentación y 
placas de señales viales y carteles que tendrán las características y dimensiones correspondientes al 
modelo oficial, siendo de aplicación lo especificado en el Artículo 701 del PG-3. 
 
Medición y abono 
 
 Se abonarán por unidades realmente colocadas en obra, aplicándose los precios del Cuadro de 
Precios número 3. 
 
 
 
CAPÍTULO 4.- CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del 
Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de la adjudicación. 
 
 Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar 
en los puntos que indique el Ingeniero Director de las obras, las básculas o instalaciones necesarias 
cuyo empleo deberá ser precedido por la correspondiente aprobación del Ingeniero Director. 
 
 Cuando se autorice la conversación de peso a volumen o viceversa. los factores de conversión 
serán definidos por el Ingeniero Director. 
 
 Las dosificaciones que se indican en el presente proyecto se dan tan sólo a título orientativo y 
podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras. 
 
 Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 
definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a 
reclamar abono complementario alguno. 
 
 Se cumplirá el Artículo 106.3 del PG-3/75. 
 
4.2.- CUADROS DE PRECIOS 
 
 
 Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra 
correspondiente, salvo que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 
 
 Igualmente, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 
mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y cuantas operaciones directas o 
indirectas sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado 
en este Pliego y en los Planos del Proyectos, serán aprobadas por la Administración. 
 
 Asimismo, se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación del tráfico durante 
las obras, la señalización de éstas, la reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y la 
conservación de las obras incluso en el plaza de garantía. 
 
Cuadro de precios número tres 
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 Los precios señalados en letra en el cuadro de precios número tres, con los incrementos 
definidos en el presupuesto de ejecución por contrata y con la rebaja que resulte de la licitación, son 
los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación 
alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
Cuadro de precios número cuatro 
 
 Los precios señalados en el cuadro de precios número cuatro se aplicarán única y 
exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u 
otra causa no lleguen a terminarse las obras contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 
 
 Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el cuadro de precios 
número cuatro no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 
precios señalados en letra en el cuadro de precios núm. 3. 
 
 
4.3.- OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTE TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 
 
 Las obras cuya ejecución no está totalmente definida en el presente proyecto, se abonarán a los 
precios contradictorios, conforme a las Tarifas de TRAGSA 2015 con el correspondiente incremento 
de gastos generales y Beneficio Industrial, con arreglo a las condiciones de los mismos, y a los 
proyectos particulares que para ellas se redacten o, en su defecto, por lo que resulte de la medición 
final. 
 
 De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 
durante el plazo de garantía, siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos, y no a 
faltas cometidas por el Contratista en cuanto al cumplimiento de las condiciones que fijan el modo de 
ejecución de las obras. 
 
 
4.4.- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estimen necesarias para 
la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero Director, en el caso de no 
estar previstas en el Proyecto. En consecuencia, cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o 
durante el plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción se originasen 
averías o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, públicos o privados, el Contratista 
abonará el importe de los mismos. 
 
 
4.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 Se establece un plazo de ejecución de las obras de OCHO meses a partir de la fecha del Acta 
de comprobación del Replanteo. 
 
 
4.6.- RESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
 
 Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán 
ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones, 
se consideran incluidas en el contrato y, por tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
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4.7.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 
 El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia.  
      La señalización será la reglamentaria en las obras, según la Instrucción 8.3.I.C, "Señalización 
de Obras", además de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al Contratista 
colocar en la zona para una mayor seguridad de la circulación y del personal empleado en las obras, 
siendo responsable el Contratista de cuantos daños y perjuicios puedan originarse a terceros por 
incumplimiento de la misma o por un manejo defectuoso de las señales manuales. Este designará por 
escrito un facultativo o encargado responsable directo de la señalización de obra, antes del comienzo 
de éstas. 
 
    Salamanca, Junio de 2017. 
    EL INGENIERO AGRÓNOMO, 
Vº. Bº. 
EL JEFE DEL ÁREA DE  
ESTRUCTURAS AGRARIAS, 
 
     
     
    Fdo.: José Agustín Arroyo Egido. 
 
 
 
Fdo.: José Luis MARTIN MARTIN.  
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

Anejo resumen mediciones 1 190.487,19 190.487,19
SUMA A ORIGEN 190.487,19

190.487,19

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

Anejo Mediciones 644 644,00
SUMA A ORIGEN 644,00

644,00

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

Anejo Mediciones 3730,25 3.730,25
SUMA A ORIGEN 3.730,25

3.730,25

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Segun Anejo 1 16.376,23 16.376,23
SUMA A ORIGEN 16.376,23

16.376,23

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 1 36.869,64 36.869,64
SUMA A ORIGEN 36.869,64

36.869,64

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

Segun Anejo 1 137.399,45 137.399,45
SUMA A ORIGEN 137.399,45

137.399,45
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

Segun Medicion 1 27.479,89 27.479,89
SUMA A ORIGEN 27.479,89

27.479,89

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

Segun Mediciones 1 4.492,43 4.492,43
SUMA A ORIGEN 4.492,43

4.492,43

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Segun Anejo 1 61.468,55 61.468,55
SUMA A ORIGEN 61.468,55

61.468,55
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

ENTRONQUEm² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

Segun mediciones 11 54,00 594,00
SUMA A ORIGEN 594,00

594,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 5,00 280,00
16 16,00

SUMA A ORIGEN 296,00

296,00

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 2,00 112,00
SUMA A ORIGEN 112,00

112,00

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Actividad ACT0010 44,00 7,00 308,00
SUMA A ORIGEN 308,00

308,00

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

Anejo Medicione 44 2,00 88,00
SUMA A ORIGEN 88,00

88,00

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

Segun Mediciones 4 20,00 5,00 0,20 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

4 0,30 0,30 7,20 2,59
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

4 1,50 0,30 7,20 12,96
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 15,37

15,37

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

4 2,00 3,20 0,80 20,48
SUMA A ORIGEN 20,48

20,48
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

Segun Mediciones 1 3.000,00 3.000,00
SUMA A ORIGEN 3.000,00

3.000,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras

1 1,00 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PLANTAARBu PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

EStimacion 625 625,00
SUMA A ORIGEN 625,00

625,00

REJUNTMAMm² Limpieza y Rejuntado de mamposteria

Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de ce-

mento M-5 de cualquier tipo de piedra con sustitucion de

mampuestos en mal estado.

1,1 3,10 5,90 20,12
2,1 1,45 0,60 1,83
1,1 3,50 8,00 30,80
1,1 1,53 3,83 6,45
1,1 0,20 4,20 0,92

SUMA A ORIGEN 60,12

60,12
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

1 6,80 10,20 69,36
1 25,00 11,00 275,00

SUMA A ORIGEN 344,36

344,36

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, re-

cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación

de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios au-

xiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a

2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declara-

ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 6,80 10,20 0,20 13,87
1 25,00 11,00 0,20 55,00

SUMA A ORIGEN 68,87

68,87
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

Segun Medicioens 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP06 Seguridad y Salud
SEGYSALUDu Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

Segun Estudio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 285,59
285,59
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

An?lisis granulom?trico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido
Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo por el m?todo del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico
Determinaci?n del l?mite pl?stico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Nor mal
Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor normal. UNE 103500:1994. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresi?n de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-6:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción
Curado y ensayo a flexotracci?n de una probeta prism?tica de hormig?n. UNE-EN
12390-5:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigó n fresco
(Abrams)

Medida de la consistencia del hormig?n fresco por el m?todo del Cono de Abrams.
UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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Obras de Infraestructura Rural

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 87,3700

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,2500

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,0700

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,5700

P01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,5100

P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 128,0600

P02001 m³ Arena (en cantera) 12,5600

P02009 m³ Grava (en cantera) 9,8000

P02036 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 6,3700

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40
mm, planta

50,0300

P03005 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa,
árido 40 mm, planta

53,2100

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,
árido 20 mm, planta

53,2100

P05001 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.)

0,4000

P08050 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 0,9900

P09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,5000

P09007 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,1400

P09009 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 27,3500

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,0600

P28013 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 18,5000

P28020 ud Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema
reflectante (p.o.)

27,0900

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 93,1700

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm
(p.o.)

5,1900

P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 9,5200

PLANTA ud Unidad de PLanta de vivero de especie generica 0,4500

MAQUINARIA

I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

0,8305

I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul.
D> 3 km

0,3409

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

0,7475

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1128

M01006 h Camión 241/310 CV 45,8600

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 29,5100
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Obras de Infraestructura Rural

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 64,4300

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 70,1200

M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 73,8400

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 89,7700

M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 93,3200

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 49,9900

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,2600

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 32,8400

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 36,6700

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 60,7300

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 50,9000

M01077 h Motoniveladora  131/160 CV 66,8700

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 48,5600

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 49,3800

M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 92,4000

M02010 h Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 70,3900

M02015 h Hormigonera fija 250 l 21,5200

M02018 h Vibrador hormigón 24,6900

M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7000

M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,1600

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,5700

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,1400

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial 1ª 23,5600

O01005 h Oficial 2ª 18,2900

O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 18,1600

O01008 h Peón especializado régimen general 17,7700

O01009 h Peón régimen general 17,4300

OTROS

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,9700

I14032 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,5300

I14032v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,4146

Página 2



CUADRO Nº 2
PRECIOS AUXILIARES



Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, ter reno tránsito
Excavaci?n mec?nica de zanjas para tuber?as hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tr?nsi-
to-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón régimen general 17,43 0,92

M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 60,73 3,22

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 4,14 0,25

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 4,39 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 4, 70

   2 F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³,  distancia <=500 m, pte<50
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta
en bandeja con envase termoformado o r?gido con capacidad <= 250
cm? empleada en los distintos m?todos de plantaci?n, en terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón régimen general 17,43 20,29

O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla régimen general 18,16 3,01

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 23,30 1,40

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 24,70 1,73

TOTAL PARTIDA ..................................... 26 ,43

   3 F02083 mil Plantación raíz desnuda, casillas sin pltmon.s.slto.trán.pte<50%
Plantaci?n manual de un millar de plantas a ra?z desnuda en suelos
sueltos o tr?nsito preparados mediante casillas, sin utilizar plantam?n.
No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribuci?n de la
misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 23,4920 h Peón régimen general 17,43 409,47

O01007 3,3560 h Jefe de cuadrilla régimen general 18,16 60,94

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 470,41 28,22

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 498,63 34,90

TOTAL PARTIDA ..................................... 53 3,53

   4 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compac to, p<= 1,3 m
Excavaci?n manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones
y obras de f?brica, medido sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón régimen general 17,43 37,04

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 37,04 2,22

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 39,26 2,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 42 ,01
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   5 I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsi to, p<= 1,3 m
Excavaci?n manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno tr?nsito y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y
obras de f?brica, medido sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón régimen general 17,43 56,30

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 56,30 3,38

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 59,68 4,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 63 ,86

   6 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno comp acto
Excavaci?n mec?nica en zanja en terreno compacto con retroexcavado-
ra hasta 4 m de profundidad. Con la perfecci?n que sea posible a m?qui-
na. Para cimentaciones y obras de f?brica. Acopio a pie de m?quina, 
medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 36,67 2,71

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,71 0,16

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,87 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 3, 07

   7 I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno trán sito
Excavaci?n mec?nica en zanja en terreno tr?nsito con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad. Con la perfecci?n que sea posible a m?qui-
na. Para cimentaciones y obras de f?brica. Acopio a pie de m?quina,
medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 36,67 3,89

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 3,89 0,23

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 4,12 0,29

TOTAL PARTIDA ..................................... 4, 41

   8 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactació n 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad ?ptima para la compactaci?n de tierras comprendidas
en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, inclui-
do carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presi?n, con
un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vac?o.
Precio referido a m? de material compactado con una dosificaci?n indi-
cativa de 80 l/m? compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,97 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   9 I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactació n 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad ?ptima para la compactaci?n de tierras comprendidas
en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas,
suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie
de obra y riego a presi?n, con un recorrido en carga menor o igual a 3
km y retorno en vac?o. Precio referido a m? de  material compactado
con una dosificaci?n indicativa de 100 l/m? compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,97 0,50

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 50

  10 I04042 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán ., 1,5< h<=3 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terrapl?n con medios
mec?nicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno com-
pacto.

M01077 0,0043 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,29

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,29 0,02

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,31 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 33

  11 I05005 m² Geotextil no tejido fibra continua de p olipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mec?nicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-
jes de 126 a 155 g/m? , resistencia a la tracci?n de 12 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 50,57 0,35

P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.)

0,40 0,40

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,75 0,05

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,80 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 86

  12 I10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora,  t.compacto, p<= 70 cm
Excavaci?n de desag?es con motoniveladora, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, hasta 70 cm de profundidad, en terreno compac-
to medido sobre perfil.

M01077 0,0090 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,60

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,60 0,04

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,64 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 68

Página 3



Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  13 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cau-
ces y desag?es, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfecci?n posible a realizar con l?mina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 70,12 0,18

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,18 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,19 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 20

  14 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cau-
ces y desag?es, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfecci?n posible a realizar con l?mina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 70,12 0,21

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,21 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,22 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 24

  15 I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito
Dren-colector con tuber?a corrugada de PVC de doble pared ranurada y
uni?n por manguito de 160 mm de di?metro, a una profundidad m?xima
de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de grama-
jes de 126 a 155 g/m? , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavaci?n de la zanja, colocaci?n del tubo y tapa-
do de la misma. En terreno tr?nsito.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 50,57 3,19

P02001 0,0400 m³ Arena (en cantera) 12,56 0,50

P02009 0,3100 m³ Grava (en cantera) 9,80 3,04

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

4,06 4,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 10,79 0,65

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 11,44 0,80

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,70 3,53

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m², colocado

0,86 2,43

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,24 0,22

I02027 0,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,52 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 18 ,95
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  16 I12015 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendi ente > 15%
Gradeo de roturaci?n, doble pase, en terrenos con pendiente mayor del
15%.

M01040 2,0400 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77 183,13

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 183,13 10,99

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 194,12 13,59

TOTAL PARTIDA ..................................... 20 7,71

  17 I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificaci?n 1/6), a una distancia m?xi-
ma de 3 km.

O01009 2,5000 h Peón régimen general 17,43 43,58

P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 87,37 21,84

P02001 1,1000 m³ Arena (en cantera) 12,56 13,82

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 79,46 4,77

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 84,23 5,90

I02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,52 1,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 91 ,80

  18 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.machacado,"in situ", D<=
3km
Hormig?n no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracter?sti-
ca), con ?rido de 40 mm de tama?o m?ximo y distancia m?xima de la
arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 17,43 52,29

P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 87,37 21,41

P02001 0,4150 m³ Arena (en cantera) 12,56 5,21

P02009 0,8300 m³ Grava (en cantera) 9,80 8,13

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 21,52 10,76

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,69 2,47

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 100,43 6,03

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 106,46 7,45

I02027 1,2450 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,52 1,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 11 5,80
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  19 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta , D<= 15 km
Hormig?n en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracter?stica)
con ?rido de 40 mm de tama?o m?ximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia m?xima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,43 24,40

P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,
árido 40 mm, planta

50,03 50,03

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 24,69 2,47

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 76,90 4,61

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 81,51 5,71

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,53 3,53

TOTAL PARTIDA ..................................... 90 ,75

  20 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aisla dos < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormig?n de obras de f?brica, de
vol?menes inferiores a 1 m?, sin incluir encofrados, hormigones ni arma-
duras.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 17,43 24,40

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 24,40 1,46

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 25,86 1,81

TOTAL PARTIDA ..................................... 27 ,67

  21 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, di?metro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial 1ª 23,56 0,42

O01009 0,0180 h Peón régimen general 17,43 0,31

P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,57 0,60

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,02

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,35 0,08

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,43 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 1, 53
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  22 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,  colocado
Acero corrugado, di?metro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial 1ª 23,56 0,35

O01009 0,0150 h Peón régimen general 17,43 0,26

P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,57 0,60

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,02

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,23 0,07

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,30 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................... 1, 39

  23 I15009 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,  B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de di?metro y ret?cula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0100 h Oficial 1ª 23,56 0,24

O01009 0,0100 h Peón régimen general 17,43 0,17

P01053 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T
(p.o.)

1,51 1,66

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,01

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 29,51 0,18

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,26 0,14

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,40 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................... 2, 57

  24 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas , vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentaci?n, considerando 4 posturas, incluyendo la aplica-
ci?n de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 23,56 6,83

O01009 0,2900 h Peón régimen general 17,43 5,05

P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 4,03

P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,11

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

2,94 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 16,41 0,98

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 17,39 1,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 18 ,61
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  25 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1, 5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 23,56 6,83

O01009 0,2900 h Peón régimen general 17,43 5,05

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 0,40

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,05

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,57 0,18

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 13,86 0,83

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 14,69 1,03

TOTAL PARTIDA ..................................... 15 ,72

  26 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1, 5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,4600 h Oficial 1ª 23,56 10,84

O01009 0,4600 h Peón régimen general 17,43 8,02

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 0,40

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,05

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,57 0,18

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 20,84 1,25

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 22,09 1,55

TOTAL PARTIDA ..................................... 23 ,64

  27 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial 1ª 23,56 17,43

O01009 0,7400 h Peón régimen general 17,43 12,90

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 2,82

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,15

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,07

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

2,94 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 33,43 2,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 35,44 2,48

TOTAL PARTIDA ..................................... 37 ,92
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  28 I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 me-
tros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,9000 h Oficial 1ª 23,56 21,20

O01009 0,9000 h Peón régimen general 17,43 15,69

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 2,82

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,15

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,07 0,07

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

2,94 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 39,99 2,40

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 42,39 2,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 45 ,36

  29 I17002 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,  pendiente<= 5%
Construcci?n de pavimento de hormig?n de m?s de 15 cm de espesor,
en caminos con pendiente media m?xima del 5% incluyendo extendido
del hormig?n, compactaci?n con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos film?ge-
nos y realizaci?n de juntas de contracci?n en duro; no se incluye enco-
frado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01004 0,1700 h Oficial 1ª 23,56 4,01

O01009 0,5100 h Peón régimen general 17,43 8,89

M02019 0,3400 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,70 2,28

M02030 0,3400 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

3,16 1,07

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 16,25 0,98

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 17,23 1,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 18 ,44

  30 I17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%
Construcci?n de pavimento de hormig?n de 15 cm de espesor, en cami-
nos con pendiente media m?xima del 5% incluyendo extendido del hor-
mig?n, compactaci?n con regla vibrante, fratasado y remates, cepilla-
do/ruleteado para textura superficial, curado con productos film?genos y
realizaci?n de juntas de contracci?n en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01004 0,0250 h Oficial 1ª 23,56 0,59

O01009 0,0780 h Peón régimen general 17,43 1,36

M02019 0,0520 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,70 0,35

M02030 0,0520 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

3,16 0,16

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,46 0,15

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,61 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 2, 79
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  31 O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial 1?, un oficial 2? y 1/2 pe?n r?gimen ge-
neral.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 23,56 23,56

O01005 1,0000 h Oficial 2ª 18,29 18,29

O01009 0,5000 h Peón régimen general 17,43 8,72

TOTAL PARTIDA ..................................... 50 ,57

  32 O01020 h Peón especializado régimen general con m otosierra

O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 17,77 17,77

M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,57 1,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 19 ,10
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CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   1 ENTRONQUE m² M ² Entronque tipificado entre camino rural y
carretera, mediante hormigon armado con ma-
llazo, incluyendose cajeado, compactacion de
base, curado de hormigon con acabado liso.
espesor de hormigon de 20 cm y una longitud
de 10 m., con abanicos de 45º en los ultimos
2 m.

32,22

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

   2 F08086 ha Recogida, saca y apilado de residuos proce-
dentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del
residuo en verde), distancia m?xima de recogi-
da de 30 m y pendiente del terreno inferior o
igual al 30%.

381,54

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

   3 I02003 m³ Remoci?n, excavaci?n en desmonte y trans-
porte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.

1,38

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

   4 I02010 m³ Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor oru-
gas de potencia igual o inferior a 240 CV y ren-
dimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen
medido en estado natural.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

   5 I02013 m³ Excavaci?n en desmonte, con ripado y trans-
porte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido
sobre perfil.

1,20

UN EURO  con VEINTE CÉNTIMOS

   6 I02015 m³ Excavaci?n en desmonte, con ripado y trans-
porte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en te-
rreno de roca, hasta una distancia m?xima de
50 m, medido sobre perfil.

2,09

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

   7 I02026 m³ Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos
y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una dis-
tancia m?xima de 5 m.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO
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   8 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con
cami?n basculante, en el interior de la obra a
una distancia m?xima de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vac?o y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Seg?n c?lculo en
hoja aparte.

1,52

UN EURO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

   9 I04006 m² Desbroce y despeje de la vegetaci?n
herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de
transporte de 20 m.

0,13

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS de EURO

  10 I04007 m² Desbroce y despeje de la vegetaci?n
herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20
cm, incluidas las excavaciones y el transporte
de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de
transporte de 20 m.

0,18

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

  11 I04015 m² Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del
plano de fundaci?n en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte
y riego con agua a una distancia m?xima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo
Proctor Normal y dosificaci?n indicativa de 80
l/m? compactado.

0,21

CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS de EURO

  12 I04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima,
compactaci?n y perfilado de rasantes, para la
construcci?n de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia
m?xima de 3 km. Densidad m?xima exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

1,10

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS
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  13 I04021 m Refino y planeo del camino con la correspon-
diente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuaci?n normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura m?xima
de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

  14 I06003 m³ Construcci?n de explanaci?n mejorada me-
diante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendido,
perfilado, riego a humedad ?ptima y compacta-
ci?n por capas, sin incluir el coste de la obten-
ci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descar-
ga, con una densidad exigida del 95% del En-
sayo Proctor Modificado y distancia m?xima
del agua de 3 km.

2,09

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

  15 I06008 m³ Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo
nominal de 40 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remo-
ci?n terreno transito, ni canon de extracci?n).

2,90

DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

  16 I09013 ud Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n,
sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustenta-
ci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

94,13

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

  17 I09020 ud Se?al de STOP, reflectante, de forma circular
y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste de
sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormi-
gonado.

103,86

CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  18 I09044 ud Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40
m, para se?al informativa, pintado, incluyen-
do postes de sustentaci?n, torniller?a, excava-
ci?n y hormigonado.

514,29

QUINIENTOS CATORCE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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  19 I12020 pie Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo
propio de apeo del ?rbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de ?rbo-
les diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del
lugar de plantaci?n preparados para su trans-
porte.

3,97

TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  20 I24008 m Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihem-
brado 0,6 m de di?metro interior, sin emboca-
duras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n
obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

101,54

CIENTO UN EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  21 I25005 m Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro inte-
rior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada,
en terreno tipo tr?nsito.

58,94

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

  22 I25014 ud Paramento, imposta y solera para  paso salva-
cunetas de 0,40 m de di?metro interior.

49,36

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  23 I27011 ud Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de
di?metro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

273,54

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  24 MAMPVISTA m³ Mampostería ordinaria de piedra granítica a
una cara vista, recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en mu-
ros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación
de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas
de mampostería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

209,08

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  25 MURPRO m² Muro de Proteccion para baden sobre caños
de 0,6 m de espesor, construido con hormi-
gon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

178,31

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

  26 PLANTAARB u Apertura, plantacion y tapado de unidad arboo-
rea de distintas especies autoctonas de la zo-
na para reposicion de zona forestal. Incluyen-
do precio de planta.

4,33

CUATRO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

  27 PRESTAMO m³ M³ De material de prestamo 3,79

TRES EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  28 Q01002 ud An?lisis granulom?trico de suelos por tamiza-
do. UNE 103105:1995. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

45,87

CUARENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

  29 Q01003 ud Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo
por el m?todo del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida
la toma de muestras.

22,75

VEINTIDOS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  30 Q01004 ud Determinaci?n del l?mite pl?stico de un sue-
lo. UNE 103104:1993. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

23,51

VEINTITRES EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

  31 Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor
normal. UNE 103500:1994. No se encuentra
incluida la toma de muestras.

67,02

SESENTA Y SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

  32 Q01024 ud Refrentado y resistencia a compresi?n de
una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-3:2003. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

15,62

QUINCE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  33 Q01025 ud Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una
probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-6:2001. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

19,54

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  34 Q01026 ud Curado y ensayo a flexotracci?n de una probe-
ta prism?tica de hormig?n. UNE-EN
12390-5:2001. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

37,42

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  35 Q01028 ud Medida de la consistencia del hormig?n fres-
co por el m?todo del Cono de Abrams.
UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

15,54

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  36 RASTRILLO m³ Rsatrillo aguas abajo 149,26

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

  37 REJUNTMAM m² Limpieza y rejuntado de mamposteria con mor-
tero de cemento M-5 de cualquier tipo de pie-
dra con sustitucion de mampuestos en mal es-
tado.

20,29

VEINTE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

  38 RESIDUOS u Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre
residuos

1,00

UN EURO

  39 RESTACANTER ha Restauracion de Canteras 5.859,41

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

  40 RESTAU m² Tierras de desbroce como capa de restaura-
cion de terraplenes y desmontes en capas de
10 cm. de espesor

0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO
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  41 SEGYSALUD u Medidad de Seguridad y salud segun docu-
mento anexo de Seguridad y Salud

9.991,96

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

  42 SOLBEDN m³ Solera para Baden hormigonado de longitud
variable y 5m de ancho con caño multiples en
su interior.

26,72

VEINTISEIS EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  43 TACON m³ Tacon Bajo rastrillo aguas abajo 149,26

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun di seño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera,
mediante hormigon armado con mallazo, incluyendose
cajeado, compactacion de  base, curado de hormigon
con acabado liso. espesor de hormigon de 20 cm y
una longitud de 10 m., con abanicos de 45º en los ulti-
mos 2 m.

I17002 0,2000 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,
pendiente<= 5%

18,44 3,69

I16021 0,1200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

45,36 5,44

I15009 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,57 2,57

I14012bf 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,
D=25km

102,58 20,52

TOTAL PARTIDA................................ 32,22

   2 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbro-
ces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo
en verde), distancia m?xima de recogida de 30 m y pendiente del terre-
no inferior o igual al 30%.

O01009 16,8000 h Peón régimen general 17,43 292,82

O01007 2,4000 h Jefe de cuadrilla régimen general 18,16 43,58

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 336,40 20,18

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 356,58 24,96

TOTAL PARTIDA................................ 381,54

   3 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terra plén D<= 100 m
Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero
de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tr?nsito y la roca. Distancia m?xima de transporte 100 m. Volumen medi-
do en estado natural.

M01052 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 49,99 0,45

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 45,86 0,32

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77 0,45

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,22 0,07

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,29 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,38
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   4 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o infe-
rior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido
en estado natural.

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77 0,45

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,45 0,03

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,48 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

   5 I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terren o tránsito, 20<D<=50m
Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero
en terreno de tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77 0,54

M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV 73,84 0,52

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,06 0,06

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,12 0,08

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

   6 I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terren o roca, 20<D<=50 m
Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n
o caballero, en terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m,
medido sobre perfil.

M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV 93,32 1,03

M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77 0,81

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,84 0,11

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,95 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

   7 I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier
naturaleza sobre veh?culos o planta. Con transporte a una distancia
m?xima de 5 m.  

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,26 0,43

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,43 0,03

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,46 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   8 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el
interior de la obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vac?o y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n c?lculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,52

   9 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo
de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del ?rea de ocupaci?n de la obra, a una distancia m?xima
de transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,11

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,11 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,12 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,13

  10 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vege-
tal hasta fuera del ?rea de ocupaci?n de la obra, a una distancia m?xi-
ma de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 64,43 0,16

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,16 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,17 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

  11 I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN , con riego D<= 3 km
Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicativa de 80 l/m? com-
pactado.

M01083 0,0016 h Compactador vibro 101/130 CV 48,56 0,08

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,08 0,00

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,08 0,01

I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,40 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 0,21

Página 3



Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  12 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96 % PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado
de rasantes, para la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modi-
ficado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,17

M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 49,38 0,44

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,61 0,04

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,65 0,05

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,40 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

  13 I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas,
con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundi-
dad m?xima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuaci?n normal de la motoniveladora. Precio has-
ta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

M01077 0,0044 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,29

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,29 0,02

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,31 0,02

I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora,
t.compacto, p<= 70 cm

0,68 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

  14 I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km
Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo
de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in
situ", homogeneizaci?n, extendido, perfilado, riego a humedad ?ptima y
compactaci?n por capas, sin incluir el coste de la obtenci?n, clasifica-
ci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

M01077 0,0040 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,27

M01087 0,0080 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 92,40 0,74

M01084 0,0080 h Compactador vibro 131/160 CV 49,38 0,40

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,41 0,08

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,49 0,10

I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
100l/m³, A4-A7, D<=3 km

0,50 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 2,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  15 I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de material
seleccionado
Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obteni-
da mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoci?n te-
rreno transito, ni canon de extracci?n).

M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 60,73 0,97

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,26 0,85

M02010 0,0100 h Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 70,39 0,70

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,14 0,04

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,56 0,15

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,71 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 2,90

  16 I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, co locada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma cir-
cular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torni-
ller?a, excavaci?n y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 17,43 26,15

P28013 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 18,50 18,50

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

9,52 20,94

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 65,59 3,94

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 69,53 4,87

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

42,01 5,25

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

115,80 14,48

TOTAL PARTIDA................................ 94,13

  17 I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada
Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, in-
cluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigona-
do.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 17,43 26,15

P28020 1,0000 ud Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema
reflectante (p.o.)

27,09 27,09

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

9,52 20,94

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 74,18 4,45

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 78,63 5,50

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

42,01 5,25

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

115,80 14,48

TOTAL PARTIDA................................ 103,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  18 I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, colo cado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa,
pintado, incluyendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hor-
migonado.

O01009 4,0000 h Peón régimen general 17,43 69,72

P28039 3,5000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 93,17 326,10

P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,19 22,84

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 418,66 25,12

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 443,78 31,06

I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

42,01 10,50

I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

115,80 28,95

TOTAL PARTIDA................................ 514,29

  19 I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y
el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles dise-
minados, con troncos de di?metro igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos
fuera del lugar de plantaci?n preparados para su transporte.

O01020 0,1200 h Peón especializado régimen general con
motosierra

19,10 2,29

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 60,73 1,21

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 3,50 0,21

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 3,71 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 3,97

  20 I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito
Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro
interior, sin embocaduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra ti-
pificada, en terreno tipo tr?nsito.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 50,57 20,23

P09007 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,14 16,14

M01054 0,2000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 32,84 6,57

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 42,94 2,58

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 45,52 3,19

I14008 0,5340 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

90,75 48,46

I03006 0,9410 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,41 4,15

I10031 1,0820 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,20 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 101,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  21 I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos
laterales, incluida excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terre-
no tipo tr?nsito.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 50,57 7,59

P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,50 8,50

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 16,09 0,97

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 17,06 1,19

I14008 0,2210 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

90,75 20,06

I03006 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,41 1,72

I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,61 18,61

I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,10 0,26

I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,20 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 58,94

  22 I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de
di?metro interior.

I14008 0,2170 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

90,75 19,69

I14030 0,1050 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

27,67 2,91

I16006 1,1320 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

23,64 26,76

TOTAL PARTIDA................................ 49,36

  23 I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno t ránsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos
aletas e imposta, incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

I14008 1,3050 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

90,75 118,43

I03006 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,41 4,57

I03002 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

63,86 26,95

I14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

27,67 24,21

I16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,61 99,04

I10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,20 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 273,54
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  24 MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara
vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de es-
pesor, i/p.p. preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas
de mampostería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 3,5000 h Oficial 1ª 23,56 82,46

O01008 3,5000 h Peón especializado régimen general 17,77 62,20

P02036 1,2000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

6,37 7,64

P01152 0,3000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 128,06 38,42

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 190,72 11,44

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 202,16 14,15

I13006 0,2000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 91,80 18,36

TOTAL PARTIDA................................ 234,67

  25 MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m
de espesor, construido con hormigon HA 25/P/20IIa
con aceros EHA-400N, y a una distancia menor de 25
km.

I11014 1,0000 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno
tránsito

18,95 18,95

I16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,72 31,44

I15003 24,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,53 36,72

I15004 39,1840 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,39 54,47

I14013ca 0,3500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D = 30 km

104,93 36,73

TOTAL PARTIDA................................ 178,31
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  26 PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de
distintas especies autoctonas de la zona para reposi-
cion de zona forestal. Incluyendo precio de planta.

PLANTA 1,0000 ud Unidad de PLanta de vivero de especie generica 0,45 0,45

P08050 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 0,99 0,99

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,44 0,09

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,53 0,11

F02083 0,0050 mil Plantación raíz desnuda, casillas sin
pltmon.s.slto.trán.pte<50%

533,53 2,67

F02077 0,0050 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50

26,43 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,44

  27 PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

M01041 0,0130 h Tractor orugas 241/310 CV 93,32 1,21

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,21 0,07

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,28 0,09

I02026 1,2500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,49 0,61

I02027 1,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,52 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 3,88

  28 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico
An?lisis granulom?trico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No
se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 45,87

  29 Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido
Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo por el m?todo del aparato
de Casagrande. UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 22,75
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  30 Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico
Determinaci?n del l?mite pl?stico de un suelo. UNE 103104:1993. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 23,51

  31 Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor N ormal
Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor normal. UNE 103500:1994.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 67,02

  32 Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresi?n de una probeta cil?ndrica de hor-
mig?n. UNE-EN 12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 15,62

  33 Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una probeta cil?ndrica de hor-
mig?n. UNE-EN 12390-6:2001. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 19,54

  34 Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción
Curado y ensayo a flexotracci?n de una probeta prism?tica de hor-
mig?n. UNE-EN 12390-5:2001. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 37,42

  35 Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigó n fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormig?n fresco por el m?todo del Cono
de Abrams. UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra incluida la toma
de muestras.

TOTAL PARTIDA................................ 15,54
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  36 RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

I14006da 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido
rodado, "in situ", D=30km "in situ"

130,03 130,03

I10031 1,4400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,20 0,29

I16002 0,8200 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,61 15,26

I03005 1,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,07 3,68

TOTAL PARTIDA................................ 149,26

  37 REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria
Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de
cemento M-5 de cualquier tipo de piedra con sustitu-
cion de mampuestos en mal estado.

O01004 0,4000 h Oficial 1ª 23,56 9,42

O01008 0,4000 h Peón especializado régimen general 17,77 7,11

P02036 0,1000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

6,37 0,64

P01152 0,0100 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 128,06 1,28

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 18,45 1,11

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 19,56 1,37

I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 91,80 1,84

TOTAL PARTIDA................................ 22,77

  38 RESIDUOS u Tratamiento de residuos
Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

TOTAL PARTIDA................................ 1,00
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  39 RESTACANTER ha Restauracion de Canteras
I02026 1.170,0000m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,49 573,30

I02027 1.170,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,52 1.778,40

I12015 1,0000 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente >
15%

207,71 207,71

I04042 10.000,0000m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5<
h<=3 m, t.compacto

0,33 3.300,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.859,4 1

  40 RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de te-
rraplenes y desmontes en capas de 10 cm. de espesor

M01077 0,0010 h Motoniveladora  131/160 CV 66,87 0,07

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,07 0,00

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,07 0,00

I02026 0,1200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,49 0,06

I02027af 0,1200 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 5 km

2,87 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 0,47

  41 SEGYSALUD u Seguridad y Salud
Medidad de Seguridad y salud segun documento ane-
xo de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA................................ 9.669,3 2
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  42 SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y
5m de ancho con caño multiples en su interior.

I17005 0,2000 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm,
pendiente<= 5%

2,79 0,56

I16019 0,1000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 37,92 3,79

I15009 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,57 2,57

I14008bf 0,2000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D =
25 km

98,98 19,80

TOTAL PARTIDA................................ 26,72

  43 TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

I14006da 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido
rodado, "in situ", D=30km "in situ"

130,03 130,03

I10031 1,4400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,20 0,29

I16002 0,8200 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

18,61 15,26

I03005 1,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,07 3,68

TOTAL PARTIDA................................ 149,26
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

190.487,19 0,13 24.763,33

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

644,00 3,97 2.556,68

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

3.730,25 2,09 7.796,22

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

16.376,23 1,20 19.651,48

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

36.869,64 1,38 50.880,10

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

137.399,45 0,21 28.853,88

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

27.479,89 0,55 15.113,94

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

4.492,43 3,88 17.430,63

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

61.468,55 1,10 67.615,41

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ..........................234.6 61,67
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

14.049,20 2,09 29.362,83

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

14.049,20 2,90 40.742,68

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

14.049,20 0,51 7.165,09

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

14.049,20 0,49 6.884,11

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

14.049,20 1,52 21.354,78

ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

594,00 32,22 19.138,68

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ..........................124.6 48,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

296,00 101,54 30.055,84

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

112,00 273,54 30.636,48

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

308,00 58,94 18.153,52

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

88,00 49,36 4.343,68

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

80,00 26,72 2.137,60

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

5,00 149,26 746,30

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

15,37 149,26 2.294,13

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

20,48 178,31 3.651,79

TOTAL CAPÍTULO CAP03 .......................... 92.01 9,34
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15,00 381,54 5.723,10

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

3.000,00 0,47 1.410,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras
1,00 5.859,41 5.859,41

PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

625,00 4,44 2.775,00

REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria
Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de cemento M-5
de cualquier tipo de piedra con sustitucion de mampuestos en mal
estado.

60,12 22,77 1.368,93

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

344,36 0,18 61,98

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en
muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de piedras, asien-
to, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampos-
tería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

68,87 234,67 16.161,72

TOTAL CAPÍTULO CAP04 .......................... 33.36 0,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 103,86 1.246,32

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 94,13 1.129,56

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

1,00 514,29 514,29

TOTAL CAPÍTULO CAP05 .......................... 2.890 ,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP06 Seguridad y Salud
SEGYSALUD u Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

1,00 9.669,32 9.669,32

TOTAL CAPÍTULO CAP06 .......................... 9.669 ,32
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 1,00 285,59

TOTAL CAPÍTULO CAP07 .......................... 285,5 9
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
CALIDCONTRud. Control de Calidad segun Anejo corresp ondiente

Control de Calidad de la obra segun Normativa, anejo de proyecto
y a criterio de la direccion de Obra.

1,00 4.975,34 4.975,34

TOTAL CAPÍTULO CAP08 .......................... 4.975 ,34

TOTAL.............................................. ............502.509,74
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

Anejo resumen
mediciones

1190.487,19 190.487,19

SUMA A ORIGEN190.487,19
190.487,19 0,13 24.763,33

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

Anejo Mediciones 644 644,00
SUMA A ORIGEN 644,00

644,00 3,97 2.556,68

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

Anejo Mediciones 3730,25 3.730,25
SUMA A ORIGEN3.730,25

3.730,25 2,09 7.796,22

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Segun Anejo 116.376,23 16.376,23
SUMA A ORIGEN16.376,23

16.376,23 1,20 19.651,48

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 136.869,64 36.869,64
SUMA A ORIGEN36.869,64

36.869,64 1,38 50.880,10

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

Segun Anejo 1137.399,45 137.399,45
SUMA A ORIGEN137.399,45

137.399,45 0,21 28.853,88

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

Segun Medicion 127.479,89 27.479,89
SUMA A ORIGEN27.479,89
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

27.479,89 0,55 15.113,94

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

Segun Mediciones 1 4.492,43 4.492,43
SUMA A ORIGEN4.492,43

4.492,43 3,79 17.026,31

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Segun Anejo 161.468,55 61.468,55
SUMA A ORIGEN61.468,55

61.468,55 1,10 67.615,41

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ..................... 234.257,35
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 2,09 29.362,83

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 2,90 40.742,68

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 0,51 7.165,09

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 0,49 6.884,11

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 1,52 21.354,78

ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

Segun mediciones 11 54,00 594,00
SUMA A ORIGEN 594,00

594,00 32,22 19.138,68

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ..................... 124.648,17
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 5,00 280,00
16 16,00

SUMA A ORIGEN 296,00
296,00 101,54 30.055,84

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 2,00 112,00
SUMA A ORIGEN 112,00

112,00 273,54 30.636,48

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Actividad ACT0010 44,00 7,00 308,00
SUMA A ORIGEN 308,00

308,00 58,94 18.153,52

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

Anejo Medicione 44 2,00 88,00
SUMA A ORIGEN 88,00

88,00 49,36 4.343,68

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

Segun Mediciones 4 20,00 5,00 0,20 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00 26,72 2.137,60

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

4 0,30 0,30 7,20 2,59
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 5,00
5,00 149,26 746,30

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

4 1,50 0,30 7,20 12,96
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 15,37
15,37 149,26 2.294,13

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

4 2,00 3,20 0,80 20,48
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

SUMA A ORIGEN 20,48
20,48 178,31 3.651,79

TOTAL CAPÍTULO CAP03 ..................... 92.019,34
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00 381,54 5.723,10

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

Segun Mediciones 1 3.000,00 3.000,00
SUMA A ORIGEN3.000,00

3.000,00 0,47 1.410,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras

1 1,00 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 5.859,41 5.859,41

PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

EStimacion 625 625,00
SUMA A ORIGEN 625,00

625,00 4,33 2.706,25

REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria

Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de ce-

mento M-5 de cualquier tipo de piedra con sustitucion de

mampuestos en mal estado.

1,1 3,10 5,90 20,12
2,1 1,45 0,60 1,83
1,1 3,50 8,00 30,80
1,1 1,53 3,83 6,45
1,1 0,20 4,20 0,92

SUMA A ORIGEN 60,12
60,12 20,29 1.219,83

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

1 6,80 10,20 69,36
1 25,00 11,00 275,00

SUMA A ORIGEN 344,36
344,36 0,18 61,98
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, re-

cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación

de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios au-

xiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a

2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declara-

ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 6,80 10,20 0,20 13,87
1 25,00 11,00 0,20 55,00

SUMA A ORIGEN 68,87
68,87 209,08 14.399,34

TOTAL CAPÍTULO CAP04 ..................... 31.379,91
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00 103,86 1.246,32

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00 94,13 1.129,56

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

Segun Medicioens 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 514,29 514,29

TOTAL CAPÍTULO CAP05 ..................... 2.890,17
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP06 Seguridad y Salud
SEGYSALUD u Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

Segun Estudio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 9.991,96 9.991,96

TOTAL CAPÍTULO CAP06 ..................... 9.991,96
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 285,59
285,59 1,00 285,59

TOTAL CAPÍTULO CAP07 ..................... 285,59
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

An?lisis granulom?trico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00 45,87 137,61

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido
Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo por el m?todo del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 22,75 182,00

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico
Determinaci?n del l?mite pl?stico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 23,51 188,08

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Nor mal
Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor normal. UNE 103500:1994. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00 67,02 1.206,36

Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresi?n de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 15,62 109,34

Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-6:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 19,54 136,78

Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción
Curado y ensayo a flexotracci?n de una probeta prism?tica de hormig?n. UNE-EN
12390-5:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 37,42 261,94

Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigó n fresco
(Abrams)

Medida de la consistencia del hormig?n fresco por el m?todo del Cono de Abrams.
UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 15,54 108,78

TOTAL CAPÍTULO CAP08 ..................... 2.330,89
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

TOTAL.............................................. ....... 497.803,38
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Cap. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 234.661,67 €          

Cap. 2 ESTABILIZADOS Y FIRMES 124.648,17 €          

Cap. 3 OBRAS DE FABRICA 92.019,34 €            

Cap. 4 RESTAURACION DEL M. NATURAL 33.360,14 €            

Cap. 5 SEÑALIZACION 2.890,17 €              

Cap. 6 SEGURIDAD Y SALUD 9.669,32 €              

Cap. 7 GESTION DE RESIDUOS 285,59 €                 

Cap. 8 CONTROL DE CALIDAD 4.975,34 €              

4.975,34 €  Costes sin control de Calidad 497.534,40 €        
Control de Calidad -  €                      

497.534,40 €           
464.985,42 €           

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
16 % Gastos generales PEM 74.397,67 €             
6 % Beneficio Industrial PEM 27.899,13 €             
21 % IVA 119.129,27 €           

686.411,49 €       

Salamanca, Junio de 2017

EL INGENIERO AGRONOMO

VºBº

ESTRUCTURAS AGRARIAS

Fdo.: Jose Agustin Arroyo Egido

Fdo.: Jose Luis Martin Martin

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE 
CONCENTRACION PARCELARIA DE LA CABEZA DE BEJAR (Salamanca)

EL JEFE DE AREA DE

Asciende el presupuesto de Base de Licitacion a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS mil

CUATROCIENTOS ONCE   €uros con CUARENTA y NUEVE Centimos (686,411,49 €)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (Coef. 1,07)

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial  - SALAMANCA
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

Anejo resumen mediciones 1 190.487,19 190.487,19
SUMA A ORIGEN 190.487,19

190.487,19

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

Anejo Mediciones 644 644,00
SUMA A ORIGEN 644,00

644,00

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

Anejo Mediciones 3730,25 3.730,25
SUMA A ORIGEN 3.730,25

3.730,25

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Segun Anejo 1 16.376,23 16.376,23
SUMA A ORIGEN 16.376,23

16.376,23

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 1 36.869,64 36.869,64
SUMA A ORIGEN 36.869,64

36.869,64

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

Segun Anejo 1 137.399,45 137.399,45
SUMA A ORIGEN 137.399,45

137.399,45
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

Segun Medicion 1 27.479,89 27.479,89
SUMA A ORIGEN 27.479,89

27.479,89

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

Segun Mediciones 1 4.492,43 4.492,43
SUMA A ORIGEN 4.492,43

4.492,43

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Segun Anejo 1 61.468,55 61.468,55
SUMA A ORIGEN 61.468,55

61.468,55
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 1 14.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN 14.049,20

14.049,20

ENTRONQUEm² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

Segun mediciones 11 54,00 594,00
SUMA A ORIGEN 594,00

594,00
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 5,00 280,00
16 16,00

SUMA A ORIGEN 296,00

296,00

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 2,00 112,00
SUMA A ORIGEN 112,00

112,00

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Actividad ACT0010 44,00 7,00 308,00
SUMA A ORIGEN 308,00

308,00

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

Anejo Medicione 44 2,00 88,00
SUMA A ORIGEN 88,00

88,00

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

Segun Mediciones 4 20,00 5,00 0,20 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

4 0,30 0,30 7,20 2,59
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

4 1,50 0,30 7,20 12,96
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 15,37

15,37

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

4 2,00 3,20 0,80 20,48
SUMA A ORIGEN 20,48

20,48
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

Segun Mediciones 1 3.000,00 3.000,00
SUMA A ORIGEN 3.000,00

3.000,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras

1 1,00 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PLANTAARBu PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

EStimacion 625 625,00
SUMA A ORIGEN 625,00

625,00

REJUNTMAMm² Limpieza y Rejuntado de mamposteria

Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de ce-

mento M-5 de cualquier tipo de piedra con sustitucion de

mampuestos en mal estado.

1,1 3,10 5,90 20,12
2,1 1,45 0,60 1,83
1,1 3,50 8,00 30,80
1,1 1,53 3,83 6,45
1,1 0,20 4,20 0,92

SUMA A ORIGEN 60,12

60,12
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

1 6,80 10,20 69,36
1 25,00 11,00 275,00

SUMA A ORIGEN 344,36

344,36

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, re-

cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río M-5 en muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación

de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios au-

xiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a

2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP (Declara-

ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 6,80 10,20 0,20 13,87
1 25,00 11,00 0,20 55,00

SUMA A ORIGEN 68,87

68,87
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

Segun Medicioens 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP06 Seguridad y Salud
SEGYSALUDu Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

Segun Estudio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página 9



Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 285,59
285,59
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

An?lisis granulom?trico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido
Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo por el m?todo del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico
Determinaci?n del l?mite pl?stico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Nor mal
Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor normal. UNE 103500:1994. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresi?n de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-6:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción
Curado y ensayo a flexotracci?n de una probeta prism?tica de hormig?n. UNE-EN
12390-5:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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MEDICIONES
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UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigó n fresco
(Abrams)

Medida de la consistencia del hormig?n fresco por el m?todo del Cono de Abrams.
UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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Obras de Infraestructura Rural

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9500

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 94,4700

P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,6100

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,3700

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 3,1800

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,7800

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,3700

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,1600

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,6200

P01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,6300

P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 138,4700

P02001 m³ Arena (en cantera) 13,5800

P02009 m³ Grava (en cantera) 10,6000

P02036 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 6,8900

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40
mm, planta

54,1000

P03005 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa,
árido 40 mm, planta

57,5400

P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa,
árido 20 mm, planta

57,5400

P05001 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.)

0,4300

P08050 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 1,0700

P09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,1900

P09007 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 17,4500

P09009 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 29,5700

P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,3900

P28013 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 20,0000

P28020 ud Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema
reflectante (p.o.)

29,2900

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 100,7400

P28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm
(p.o.)

5,6100

P28041 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 10,2900

PLANTA ud Unidad de PLanta de vivero de especie generica 0,4866

MAQUINARIA

I02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

0,8980

I02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul.
D> 3 km

0,3686

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

0,8083

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1220

M01006 h Camión 241/310 CV 49,5900

M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 31,9100
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Obras de Infraestructura Rural

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 69,6700

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 75,8200

M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 79,8400

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 97,0700

M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 100,9100

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 54,0500

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,5900

M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 35,5100

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,6500

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,6700

M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 55,0400

M01077 h Motoniveladora  131/160 CV 72,3100

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 52,5100

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 53,3900

M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 99,9100

M02010 h Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 76,1100

M02015 h Hormigonera fija 250 l 23,2700

M02018 h Vibrador hormigón 26,7000

M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 7,2400

M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,4200

M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,7000

M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,4800

MANO DE OBRA

O01004 h Oficial 1ª 25,4800

O01005 h Oficial 2ª 19,7800

O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 19,6400

O01008 h Peón especializado régimen general 19,2100

O01009 h Peón régimen general 18,8500

OTROS

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,3700

I14032 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,8200

I14032v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,4483

Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico 49,6000

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido 24,6000

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico 25,4200

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal 72,4700

Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión 16,8900

Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción 21,1300

Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción 40,4600

Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco
(Abrams)

16,8000
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, ter reno tránsito
Excavaci?n mec?nica de zanjas para tuber?as hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tr?nsi-
to-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón régimen general 18,85 1,00

M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,67 3,48

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 4,48 0,27

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 4,75 0,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 5, 08

   2 F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³,  distancia <=500 m, pte<50
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta
en bandeja con envase termoformado o r?gido con capacidad <= 250
cm? empleada en los distintos m?todos de plantaci?n, en terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón régimen general 18,85 21,94

O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla régimen general 19,64 3,26

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 25,20 1,51

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 26,71 1,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 28 ,58

   3 F02083 mil Plantación raíz desnuda, casillas sin pltmon.s.slto.trán.pte<50%
Plantaci?n manual de un millar de plantas a ra?z desnuda en suelos
sueltos o tr?nsito preparados mediante casillas, sin utilizar plantam?n.
No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribuci?n de la
misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 23,4920 h Peón régimen general 18,85 442,82

O01007 3,3560 h Jefe de cuadrilla régimen general 19,64 65,91

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 508,73 30,52

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 539,25 37,75

TOTAL PARTIDA ..................................... 57 7,00

   4 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compac to, p<= 1,3 m
Excavaci?n manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones
y obras de f?brica, medido sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón régimen general 18,85 40,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 40,06 2,40

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 42,46 2,97

TOTAL PARTIDA ..................................... 45 ,43
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   5 I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsi to, p<= 1,3 m
Excavaci?n manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundi-
dad en terreno tr?nsito y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y
obras de f?brica, medido sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón régimen general 18,85 60,89

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 60,89 3,65

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 64,54 4,52

TOTAL PARTIDA ..................................... 69 ,06

   6 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno comp acto
Excavaci?n mec?nica en zanja en terreno compacto con retroexcavado-
ra hasta 4 m de profundidad. Con la perfecci?n que sea posible a m?qui-
na. Para cimentaciones y obras de f?brica. Acopio a pie de m?quina, 
medido sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,65 2,93

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,93 0,18

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 3,11 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 3, 33

   7 I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno trán sito
Excavaci?n mec?nica en zanja en terreno tr?nsito con retroexcavadora
hasta 4 m de profundidad. Con la perfecci?n que sea posible a m?qui-
na. Para cimentaciones y obras de f?brica. Acopio a pie de m?quina,
medido sobre perfil

M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,65 4,20

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 4,20 0,25

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 4,45 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 4, 76

   8 I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactació n 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad ?ptima para la compactaci?n de tierras comprendidas
en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, inclui-
do carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presi?n, con
un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vac?o.
Precio referido a m? de material compactado con una dosificaci?n indi-
cativa de 80 l/m? compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,37 0,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 43
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   9 I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactació n 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad ?ptima para la compactaci?n de tierras comprendidas
en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas,
suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie
de obra y riego a presi?n, con un recorrido en carga menor o igual a 3
km y retorno en vac?o. Precio referido a m? de  material compactado
con una dosificaci?n indicativa de 100 l/m? compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 5,37 0,54

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 54

  10 I04042 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán ., 1,5< h<=3 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terrapl?n con medios
mec?nicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno com-
pacto.

M01077 0,0043 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,31

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,31 0,02

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,33 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 35

  11 I05005 m² Geotextil no tejido fibra continua de p olipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mec?nicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-
jes de 126 a 155 g/m? , resistencia a la tracci?n de 12 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 54,69 0,38

P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.)

0,43 0,43

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,81 0,05

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,86 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 92
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  12 I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm , colocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma cir-
cular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torni-
ller?a, excavaci?n y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 18,85 28,28

P28013 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 20,00 20,00

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

10,29 22,64

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 70,92 4,26

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 75,18 5,26

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,43 5,68

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

125,24 15,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 10 1,78

  13 I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, coloc ada
Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, in-
cluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigona-
do.

O01009 1,5000 h Peón régimen general 18,85 28,28

P28020 1,0000 ud Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema
reflectante (p.o.)

29,29 29,29

P28041 2,2000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

10,29 22,64

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 80,21 4,81

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 85,02 5,95

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,43 5,68

I14002 0,1250 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

125,24 15,66

TOTAL PARTIDA ..................................... 11 2,31
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  14 I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa,
pintado, incluyendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hor-
migonado.

O01009 4,0000 h Peón régimen general 18,85 75,40

P28039 3,5000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 100,74 352,59

P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,61 24,68

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 452,67 27,16

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 479,83 33,59

I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,43 11,36

I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40,
ári.machacado,"in situ", D<= 3km

125,24 31,31

TOTAL PARTIDA ..................................... 55 6,09

  15 I10002 m³ Excavación desagües con motoniveladora,  t.compacto, p<= 70 cm
Excavaci?n de desag?es con motoniveladora, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, hasta 70 cm de profundidad, en terreno compac-
to medido sobre perfil.

M01077 0,0090 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,65

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,65 0,04

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,69 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 74

  16 I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cau-
ces y desag?es, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfecci?n posible a realizar con l?mina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 75,82 0,19

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,19 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,20 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 21

  17 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavaci?n y limpieza de cau-
ces y desag?es, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfila-
do en basto y con la perfecci?n posible a realizar con l?mina acoplada al
tractor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 75,82 0,23

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,23 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,24 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................... 0, 26
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  18 I11014 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito
Dren-colector con tuber?a corrugada de PVC de doble pared ranurada y
uni?n por manguito de 160 mm de di?metro, a una profundidad m?xima
de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de grama-
jes de 126 a 155 g/m? , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavaci?n de la zanja, colocaci?n del tubo y tapa-
do de la misma. En terreno tr?nsito.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 54,69 3,45

P02001 0,0400 m³ Arena (en cantera) 13,58 0,54

P02009 0,3100 m³ Grava (en cantera) 10,60 3,29

P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

4,39 4,39

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 11,67 0,70

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 12,37 0,87

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

5,08 3,81

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno,
gramajes 126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,59

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

I02027 0,3500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,64 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................... 20 ,44

  19 I12015 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendi ente > 15%
Gradeo de roturaci?n, doble pase, en terrenos con pendiente mayor del
15%.

M01040 2,0400 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07 198,02

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 198,02 11,88

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 209,90 14,69

TOTAL PARTIDA ..................................... 22 4,59

  20 I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificaci?n 1/6), a una distancia m?xi-
ma de 3 km.

O01009 2,5000 h Peón régimen general 18,85 47,13

P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 94,47 23,62

P02001 1,1000 m³ Arena (en cantera) 13,58 14,94

P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,24

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 85,93 5,16

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 91,09 6,38

I02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,64 1,80

TOTAL PARTIDA ..................................... 99 ,27
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  21 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.machacado,"in situ", D<=
3km
Hormig?n no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracter?sti-
ca), con ?rido de 40 mm de tama?o m?ximo y distancia m?xima de la
arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón régimen general 18,85 56,55

P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 94,47 23,15

P02001 0,4150 m³ Arena (en cantera) 13,58 5,64

P02009 0,8300 m³ Grava (en cantera) 10,60 8,80

P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,95 0,17

M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 23,27 11,64

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 26,70 2,67

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 108,62 6,52

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 115,14 8,06

I02027 1,2450 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,64 2,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 12 5,24

  22 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta , D<= 15 km
Hormig?n en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracter?stica)
con ?rido de 40 mm de tama?o m?ximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia m?xima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 18,85 26,39

P03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I,
árido 40 mm, planta

54,10 54,10

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón 26,70 2,67

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 83,16 4,99

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 88,15 6,17

I14032 1,0000 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA ..................................... 98 ,14

  23 I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aisla dos < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormig?n de obras de f?brica, de
vol?menes inferiores a 1 m?, sin incluir encofrados, hormigones ni arma-
duras.

O01009 1,4000 h Peón régimen general 18,85 26,39

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 26,39 1,58

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 27,97 1,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 29 ,93
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  24 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, di?metro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial 1ª 25,48 0,46

O01009 0,0180 h Peón régimen general 18,85 0,34

P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,62 0,65

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,02

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,47 0,09

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,56 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 1, 67

  25 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,  colocado
Acero corrugado, di?metro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial 1ª 25,48 0,38

O01009 0,0150 h Peón régimen general 18,85 0,28

P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o.)

0,62 0,65

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,02

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,33 0,08

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,41 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................... 1, 51

  26 I15009 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,  B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de di?metro y ret?cula de
15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0100 h Oficial 1ª 25,48 0,25

O01009 0,0100 h Peón régimen general 18,85 0,19

P01053 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T
(p.o.)

1,63 1,79

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,01

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 31,91 0,19

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,43 0,15

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,58 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................... 2, 76
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Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  27 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas , vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados de cimentaci?n, considerando 4 posturas, incluyendo la aplica-
ci?n de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 25,48 7,39

O01009 0,2900 h Peón régimen general 18,85 5,47

P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,61 4,35

P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,37 0,36

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,12

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,18 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 17,75 1,07

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 18,82 1,32

TOTAL PARTIDA ..................................... 20 ,14

  28 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1, 5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consideran-
do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial 1ª 25,48 7,39

O01009 0,2900 h Peón régimen general 18,85 5,47

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,61 0,44

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,37 1,34

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,37 0,12

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,06

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,78 0,19

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 15,01 0,90

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 15,91 1,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 17 ,02

  29 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1, 5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,4600 h Oficial 1ª 25,48 11,72

O01009 0,4600 h Peón régimen general 18,85 8,67

P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,61 0,44

P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 22,37 1,34

P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,37 0,12

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,06

P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

2,78 0,19

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 22,54 1,35

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 23,89 1,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 25 ,56
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  30 I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7400 h Oficial 1ª 25,48 18,86

O01009 0,7400 h Peón régimen general 18,85 13,95

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,61 3,05

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,37 0,17

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,08

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,18 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 36,17 2,17

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 38,34 2,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 41 ,02

  31 I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 me-
tros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,9000 h Oficial 1ª 25,48 22,93

O01009 0,9000 h Peón régimen general 18,85 16,97

P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 217,61 3,05

P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,37 0,17

P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,16 0,08

P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes
(p.o.)

3,18 0,06

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 43,26 2,60

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 45,86 3,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 49 ,07

  32 I17002 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,  pendiente<= 5%
Construcci?n de pavimento de hormig?n de m?s de 15 cm de espesor,
en caminos con pendiente media m?xima del 5% incluyendo extendido
del hormig?n, compactaci?n con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos film?ge-
nos y realizaci?n de juntas de contracci?n en duro; no se incluye enco-
frado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01004 0,1700 h Oficial 1ª 25,48 4,33

O01009 0,5100 h Peón régimen general 18,85 9,61

M02019 0,3400 h Regla vibrante, sin mano de obra 7,24 2,46

M02030 0,3400 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

3,42 1,16

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 17,56 1,05

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 18,61 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 19 ,91
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  33 I17005 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%
Construcci?n de pavimento de hormig?n de 15 cm de espesor, en cami-
nos con pendiente media m?xima del 5% incluyendo extendido del hor-
mig?n, compactaci?n con regla vibrante, fratasado y remates, cepilla-
do/ruleteado para textura superficial, curado con productos film?genos y
realizaci?n de juntas de contracci?n en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01004 0,0250 h Oficial 1ª 25,48 0,64

O01009 0,0780 h Peón régimen general 18,85 1,47

M02019 0,0520 h Regla vibrante, sin mano de obra 7,24 0,38

M02030 0,0520 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

3,42 0,18

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,67 0,16

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,83 0,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 3, 03

  34 O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial 1?, un oficial 2? y 1/2 pe?n r?gimen ge-
neral.

O01004 1,0000 h Oficial 1ª 25,48 25,48

O01005 1,0000 h Oficial 2ª 19,78 19,78

O01009 0,5000 h Peón régimen general 18,85 9,43

TOTAL PARTIDA ..................................... 54 ,69

  35 O01020 h Peón especializado régimen general con m otosierra

O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 19,21 19,21

M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,70 1,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 20 ,66
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   1 ENTRONQUE m² M ² Entronque tipificado entre camino rural y
carretera, mediante hormigon armado con ma-
llazo, incluyendose cajeado, compactacion de
base, curado de hormigon con acabado liso.
espesor de hormigon de 20 cm y una longitud
de 10 m., con abanicos de 45º en los ultimos
2 m.

34,82

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

   2 F08086 ha Recogida, saca y apilado de residuos proce-
dentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del
residuo en verde), distancia m?xima de recogi-
da de 30 m y pendiente del terreno inferior o
igual al 30%.

412,65

CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

   3 I02003 m³ Remoci?n, excavaci?n en desmonte y trans-
porte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.

1,51

UN EURO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

   4 I02010 m³ Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor oru-
gas de potencia igual o inferior a 240 CV y ren-
dimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen
medido en estado natural.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
de EURO

   5 I02013 m³ Excavaci?n en desmonte, con ripado y trans-
porte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido
sobre perfil.

1,29

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

   6 I02015 m³ Excavaci?n en desmonte, con ripado y trans-
porte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en te-
rreno de roca, hasta una distancia m?xima de
50 m, medido sobre perfil.

2,25

DOS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   7 I02026 m³ Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos
y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una dis-
tancia m?xima de 5 m.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

   8 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con
cami?n basculante, en el interior de la obra a
una distancia m?xima de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vac?o y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Seg?n c?lculo en
hoja aparte.

1,64

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

   9 I04006 m² Desbroce y despeje de la vegetaci?n
herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de
transporte de 20 m.

0,14

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

  10 I04007 m² Desbroce y despeje de la vegetaci?n
herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20
cm, incluidas las excavaciones y el transporte
de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de
transporte de 20 m.

0,19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de EURO

  11 I04015 m² Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del
plano de fundaci?n en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte
y riego con agua a una distancia m?xima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo
Proctor Normal y dosificaci?n indicativa de 80
l/m? compactado.

0,22

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS de EURO

  12 I04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima,
compactaci?n y perfilado de rasantes, para la
construcci?n de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia
m?xima de 3 km. Densidad m?xima exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

1,18

UN EURO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  13 I04021 m Refino y planeo del camino con la correspon-
diente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuaci?n normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura m?xima
de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO

  14 I06003 m³ Construcci?n de explanaci?n mejorada me-
diante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de
mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendido,
perfilado, riego a humedad ?ptima y compacta-
ci?n por capas, sin incluir el coste de la obten-
ci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descar-
ga, con una densidad exigida del 95% del En-
sayo Proctor Modificado y distancia m?xima
del agua de 3 km.

2,26

DOS EUROS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

  15 I06008 m³ Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo
nominal de 40 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado. (No incluye remo-
ci?n terreno transito, ni canon de extracci?n).

3,15

TRES EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

  16 I12020 pie Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo
propio de apeo del ?rbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de ?rbo-
les diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del
lugar de plantaci?n preparados para su trans-
porte.

4,30

CUATRO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

  17 I24008 m Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihem-
brado 0,6 m de di?metro interior, sin emboca-
duras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n
obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

109,79

CIENTO NUEVE EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  18 I25005 m Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro inte-
rior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada,
en terreno tipo tr?nsito.

63,73

SESENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  19 I25014 ud Paramento, imposta y solera para  paso salva-
cunetas de 0,40 m de di?metro interior.

53,37

CINCUENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

  20 I27011 ud Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de
di?metro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

295,87

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  21 MAMPVISTA m³ Mampostería ordinaria de piedra granítica a
una cara vista, recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en mu-
ros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación
de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas
de mampostería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

253,75

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

  22 MURPRO m² Muro de Proteccion para baden sobre caños
de 0,6 m de espesor, construido con hormi-
gon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

193,45

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

  23 PLANTAARB u Apertura, plantacion y tapado de unidad arboo-
rea de distintas especies autoctonas de la zo-
na para reposicion de zona forestal. Incluyen-
do precio de planta.

4,80

CUATRO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

  24 PRESTAMO m³ M³ De material de prestamo 4,19

CUATRO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

  25 RASTRILLO m³ Rsatrillo aguas abajo 161,41

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE PRECIOS Nº3
Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  26 REJUNTMAM m² Limpieza y rejuntado de mamposteria con mor-
tero de cemento M-5 de cualquier tipo de pie-
dra con sustitucion de mampuestos en mal es-
tado.

24,61

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

  27 RESIDUOS u Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre
residuos

1,08

UN EURO  con OCHO CÉNTIMOS

  28 RESTACANTER ha Restauracion de Canteras 6.251,79

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  29 RESTAU m² Tierras de desbroce como capa de restaura-
cion de terraplenes y desmontes en capas de
10 cm. de espesor

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

  30 SEGYSALUD * u Medidad de Seguridad y salud segun docu-
mento anexo de Seguridad y Salud

10.456,37

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

  31 SOLBEDN m³ Solera para Baden hormigonado de longitud
variable y 5m de ancho con caño multiples en
su interior.

28,88

VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

  32 TACON m³ Tacon Bajo rastrillo aguas abajo 161,41

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   1 ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun di seño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera,
mediante hormigon armado con mallazo, incluyendose
cajeado, compactacion de  base, curado de hormigon
con acabado liso. espesor de hormigon de 20 cm y
una longitud de 10 m., con abanicos de 45º en los ulti-
mos 2 m.

I17002 0,2000 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,
pendiente<= 5%

19,91 3,98

I16021 0,1200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3
m, vistas

49,07 5,89

I15009 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,76 2,76

I14012bf 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,
D=25km

110,94 22,19

TOTAL PARTIDA................................ 34,82

   2 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbro-
ces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo
en verde), distancia m?xima de recogida de 30 m y pendiente del terre-
no inferior o igual al 30%.

O01009 16,8000 h Peón régimen general 18,85 316,68

O01007 2,4000 h Jefe de cuadrilla régimen general 19,64 47,14

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 363,82 21,83

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 385,65 27,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,65

   3 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terra plén D<= 100 m
Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero
de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de
tr?nsito y la roca. Distancia m?xima de transporte 100 m. Volumen medi-
do en estado natural.

M01052 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 54,05 0,49

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 49,59 0,35

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07 0,49

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,33 0,08

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,41 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,51
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   4 I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o infe-
rior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido
en estado natural.

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07 0,49

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,49 0,03

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,52 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,56

   5 I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terren o tránsito, 20<D<=50m
Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero
en terreno de tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07 0,58

M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV 79,84 0,56

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,14 0,07

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,21 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

   6 I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terren o roca, 20<D<=50 m
Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n
o caballero, en terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m,
medido sobre perfil.

M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV 100,91 1,11

M01040 0,0090 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07 0,87

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,98 0,12

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,10 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,25

   7 I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier
naturaleza sobre veh?culos o planta. Con transporte a una distancia
m?xima de 5 m.  

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,59 0,46

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,46 0,03

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,49 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,52
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

   8 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el
interior de la obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vac?o y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n c?lculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

   9 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo
de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del ?rea de ocupaci?n de la obra, a una distancia m?xima
de transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,12

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,12 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,13 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,14

  10 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vege-
tal hasta fuera del ?rea de ocupaci?n de la obra, a una distancia m?xi-
ma de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 69,67 0,17

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,17 0,01

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,18 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,19

  11 I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN , con riego D<= 3 km
Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y
riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicativa de 80 l/m? com-
pactado.

M01083 0,0016 h Compactador vibro 101/130 CV 52,51 0,08

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,08 0,00

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,08 0,01

I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,43 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,22
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  12 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96 % PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado
de rasantes, para la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modi-
ficado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,18

M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 53,39 0,48

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,66 0,04

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,70 0,05

I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80
l/m³, A1-A3, D<=3 km

0,43 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 1,18

  13 I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas,
con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundi-
dad m?xima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuaci?n normal de la motoniveladora. Precio has-
ta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

M01077 0,0044 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,32

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,32 0,02

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,34 0,02

I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora,
t.compacto, p<= 70 cm

0,74 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,60

  14 I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km
Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo
de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in
situ", homogeneizaci?n, extendido, perfilado, riego a humedad ?ptima y
compactaci?n por capas, sin incluir el coste de la obtenci?n, clasifica-
ci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

M01077 0,0040 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,29

M01087 0,0080 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 99,91 0,80

M01084 0,0080 h Compactador vibro 131/160 CV 53,39 0,43

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,52 0,09

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,61 0,11

I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación
100l/m³, A4-A7, D<=3 km

0,54 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 2,26
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  15 I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de material
seleccionado
Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obteni-
da mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remoci?n te-
rreno transito, ni canon de extracci?n).

M01058 0,0160 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,67 1,05

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,59 0,92

M02010 0,0100 h Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 76,11 0,76

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,48 0,04

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 2,77 0,17

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 2,94 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,15

  16 I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y
el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles dise-
minados, con troncos de di?metro igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos
fuera del lugar de plantaci?n preparados para su transporte.

O01020 0,1200 h Peón especializado régimen general con
motosierra

20,66 2,48

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,67 1,31

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 3,79 0,23

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 4,02 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,30

  17 I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito
Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro
interior, sin embocaduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra ti-
pificada, en terreno tipo tr?nsito.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 54,69 21,88

P09007 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 17,45 17,45

M01054 0,2000 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 35,51 7,10

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 46,43 2,79

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 49,22 3,45

I14008 0,5340 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

98,14 52,41

I03006 0,9410 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,76 4,48

I10031 1,0820 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 109,79
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  18 I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos
laterales, incluida excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terre-
no tipo tr?nsito.

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 54,69 8,20

P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 9,19 9,19

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 17,39 1,04

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 18,43 1,29

I14008 0,2210 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

98,14 21,69

I03006 0,3900 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,76 1,86

I16002 1,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,14 20,14

I04019 0,2380 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,18 0,28

I10031 0,1750 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 63,73

  19 I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de
di?metro interior.

I14008 0,2170 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

98,14 21,30

I14030 0,1050 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,93 3,14

I16006 1,1320 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

25,56 28,93

TOTAL PARTIDA................................ 53,37

  20 I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno t ránsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos
aletas e imposta, incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

I14008 1,3050 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=
15 km

98,14 128,07

I03006 1,0360 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,76 4,93

I03002 0,4220 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

69,06 29,14

I14030 0,8750 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,93 26,19

I16002 5,3220 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,14 107,19

I10031 1,6770 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 295,87
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  21 MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara
vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm de es-
pesor, i/p.p. preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas
de mampostería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 3,5000 h Oficial 1ª 25,48 89,18

O01008 3,5000 h Peón especializado régimen general 19,21 67,24

P02036 1,2000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

6,89 8,27

P01152 0,3000 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 138,47 41,54

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 206,23 12,37

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 218,60 15,30

I13006 0,2000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 99,27 19,85

TOTAL PARTIDA................................ 253,75

  22 MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m
de espesor, construido con hormigon HA 25/P/20IIa
con aceros EHA-400N, y a una distancia menor de 25
km.

I11014 1,0000 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno
tránsito

20,44 20,44

I16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 17,02 34,04

I15003 24,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,67 40,08

I15004 39,1840 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD,
colocado

1,51 59,17

I14013ca 0,3500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D = 30 km

113,49 39,72

TOTAL PARTIDA................................ 193,45
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Obras de Infraestructura Rural

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  23 PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de
distintas especies autoctonas de la zona para reposi-
cion de zona forestal. Incluyendo precio de planta.

PLANTA 1,0000 ud Unidad de PLanta de vivero de especie generica 0,49 0,49

P08050 1,0000 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 1,07 1,07

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,56 0,09

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,65 0,12

F02083 0,0050 mil Plantación raíz desnuda, casillas sin
pltmon.s.slto.trán.pte<50%

577,00 2,89

F02077 0,0050 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia
<=500 m, pte<50

28,58 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 4,80

  24 PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

M01041 0,0130 h Tractor orugas 241/310 CV 100,91 1,31

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 1,31 0,08

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 1,39 0,10

I02026 1,2500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,52 0,65

I02027 1,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,64 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 4,19

  25 RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

I14006da 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido
rodado, "in situ", D=30km "in situ"

140,60 140,60

I10031 1,4400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,30

I16002 0,8200 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,14 16,51

I03005 1,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,33 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 161,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  26 REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria
Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de
cemento M-5 de cualquier tipo de piedra con sustitu-
cion de mampuestos en mal estado.

O01004 0,4000 h Oficial 1ª 25,48 10,19

O01008 0,4000 h Peón especializado régimen general 19,21 7,68

P02036 0,1000 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en
cantera)

6,89 0,69

P01152 0,0100 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 138,47 1,38

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 19,94 1,20

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 21,14 1,48

I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 99,27 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 24,61

  27 RESIDUOS u Tratamiento de residuos
Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

TOTAL PARTIDA................................ 1,08

  28 RESTACANTER ha Restauracion de Canteras
I02026 1.170,0000m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,52 608,40

I02027 1.170,0000m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,64 1.918,80

I12015 1,0000 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente >
15%

224,59 224,59

I04042 10.000,0000m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5<
h<=3 m, t.compacto

0,35 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.251,7 9
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  29 RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de te-
rraplenes y desmontes en capas de 10 cm. de espesor

M01077 0,0010 h Motoniveladora  131/160 CV 72,31 0,07

%6.0CI 6,0000 % Costes indirectos 6,0% 0,07 0,00

%7.0GG 7,0000 % Gastos generales 7,0% 0,07 0,00

I02026 0,1200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,52 0,06

I02027af 0,1200 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 5 km

3,10 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

  30 SEGYSALUD * u Seguridad y Salud
Medidad de Seguridad y salud segun documento ane-
xo de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA................................ 10.456, 37

  31 SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y
5m de ancho con caño multiples en su interior.

I17005 0,2000 m² Construcción pavimento hormigón 15 cm,
pendiente<= 5%

3,03 0,61

I16019 0,1000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 41,02 4,10

I15009 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,76 2,76

I14008bf 0,2000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D =
25 km

107,03 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 28,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

  32 TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

I14006da 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido
rodado, "in situ", D=30km "in situ"

140,60 140,60

I10031 1,4400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,21 0,30

I16002 0,8200 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

20,14 16,51

I03005 1,2000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,33 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 161,41
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

190.487,19 0,14 26.668,21

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

644,00 4,30 2.769,20

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

3.730,25 2,25 8.393,06

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

16.376,23 1,29 21.125,34

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

36.869,64 1,51 55.673,16

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

137.399,45 0,22 30.227,88

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

27.479,89 0,60 16.487,93

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

4.492,43 4,19 18.823,28

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

61.468,55 1,18 72.532,89

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ..........................252.7 00,95
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

14.049,20 2,26 31.751,19

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

14.049,20 3,15 44.254,98

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

14.049,20 0,56 7.867,55

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

14.049,20 0,52 7.305,58

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

14.049,20 1,64 23.040,69

ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

594,00 34,82 20.683,08

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ..........................134.9 03,07
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

296,00 109,79 32.497,84

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

112,00 295,87 33.137,44

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

308,00 63,73 19.628,84

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

88,00 53,37 4.696,56

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

80,00 28,88 2.310,40

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

5,00 161,41 807,05

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

15,37 161,41 2.480,87

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

20,48 193,45 3.961,86

TOTAL CAPÍTULO CAP03 .......................... 99.52 0,86
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15,00 412,65 6.189,75

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

3.000,00 0,50 1.500,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras
1,00 6.251,79 6.251,79

PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

625,00 4,80 3.000,00

REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria
Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de cemento M-5
de cualquier tipo de piedra con sustitucion de mampuestos en mal
estado.

60,12 24,61 1.479,55

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

344,36 0,19 65,43

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en
muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de piedras, asien-
to, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampos-
tería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

68,87 253,75 17.475,76

TOTAL CAPÍTULO CAP04 .......................... 35.96 2,28
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 112,31 1.347,72

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 101,78 1.221,36

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

1,00 556,09 556,09

TOTAL CAPÍTULO CAP05 .......................... 3.125 ,17
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP06* Seguridad y Salud
SEGYSALUD* u Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

1,00 10.456,37 10.456,37

TOTAL CAPÍTULO CAP06 .......................... 10.45 6,37
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 1,08 308,44

TOTAL CAPÍTULO CAP07 .......................... 308,4 4
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Obras de Infraestructura Rural

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
CONTROLCALud. Control Calidad

Control de Calidad segun especificacione de anejo, normativa en vi-
gor y a criterio de direccion Facultativa

1,00 5.369,77 5.369,77

TOTAL CAPÍTULO CAP08 .......................... 5.369 ,77

TOTAL.............................................. ............542.346,91
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP01 Movimiento de Tierras
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D <= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor m?ximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocupa-
ci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

Anejo resumen
mediciones

1190.487,19 190.487,19

SUMA A ORIGEN190.487,19
190.487,19 0,14 26.668,21

I12020 pie Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm
Eliminaci?n de pi? aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ?rbol y el traslado de la
maquinaria de un pie a otro, en el caso de ?rboles diseminados, con troncos de di?metro
igual o inferior a 25 cm. Dej?ndolos fuera del lugar de plantaci?n preparados para su
transporte.

Anejo Mediciones 644 644,00
SUMA A ORIGEN 644,00

644,00 4,30 2.769,20

I02015 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  roca,
20<D<=50 m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n, pedrapl?n o caballero, en
terreno de roca, hasta una distancia m?xima de 50 m, medido sobre perfil.

Anejo Mediciones 3730,25 3.730,25
SUMA A ORIGEN3.730,25

3.730,25 2,25 8.393,06

I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno  tránsito,
20<D<=50m

Excavaci?n en desmonte, con ripado y transporte a terrapl?n o caballero en terreno de
tr?nsito, hasta una distancia de 50 m, medido sobre perfil.

Segun Anejo 116.376,23 16.376,23
SUMA A ORIGEN16.376,23

16.376,23 1,29 21.125,34

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terrap lén D<= 100
m

Remoci?n, excavaci?n en desmonte y transporte a terrapl?n o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tr?nsito y la roca. Distancia m?xima
de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 136.869,64 36.869,64
SUMA A ORIGEN36.869,64

36.869,64 1,51 55.673,16

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN,  con riego
D<= 3 km

Compactaci?n y riego a humedad ?ptima del plano de fundaci?n en terrenos comprendi-
dos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m?xi-
ma de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificaci?n indicati-
va de 80 l/m? compactado.

Segun Anejo 1137.399,45 137.399,45
SUMA A ORIGEN137.399,45

137.399,45 0,22 30.227,88

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, anc ho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad m?xima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuaci?n normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura m?xima de camino de 5 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

Segun Medicion 127.479,89 27.479,89
SUMA A ORIGEN27.479,89
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

27.479,89 0,60 16.487,93

PRESTAMO m³ Material de Prestamo D<= 3 km.
M³ De material de prestamo

Segun Mediciones 1 4.492,43 4.492,43
SUMA A ORIGEN4.492,43

4.492,43 4,19 18.823,28

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%  PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad ?ptima, compactaci?n y perfilado de rasantes, para
la construcci?n de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, inclui-
dos el transporte y riego con agua a una distancia m?xima de 3 km. Densidad m?xima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Segun Anejo 161.468,55 61.468,55
SUMA A ORIGEN61.468,55

61.468,55 1,18 72.532,89

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ..................... 252.700,95

Página 2



Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP02 Estabilizados y Firmes
I06003 m³ Construcción explanación mejorada, 95% PM, D <= 3 km

Construcci?n de explanaci?n mejorada mediante incorporaci?n al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneizaci?n, extendi-
do, perfilado, riego a humedad ?ptima y compactaci?n por capas, sin incluir el coste de
la obtenci?n, clasificaci?n, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia m?xima del agua de 3 km.

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 2,26 31.751,19

I06008 m³ Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cri bado de
material seleccionado

Zahorra natural con ?rido de tama?o m?ximo nominal de 40 mm obtenida mediante cri-
bado de material seleccionado. (No incluye remoci?n terreno transito, ni canon de extrac-
ci?n).

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 3,15 44.254,98

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoci?n de terreno tr?nsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m?/hora. Volumen medido en estado natural.

Segun Anejo 114.049,20 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 0,56 7.867,55

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mec?nica de tierra y materiales sueltos y/o p?treos de cualquier naturaleza sobre
veh?culos o planta. Con transporte a una distancia m?xima de 5 m.  

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 0,52 7.305,58

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camió n basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con cami?n basculante, en el interior de la
obra a una distancia m?xima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vac?o
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Seg?n
c?lculo en hoja aparte.

1 14049,2 14.049,20
SUMA A ORIGEN14.049,20

14.049,20 1,64 23.040,69

ENTRONQUE m² Entronque camino con carretera, segun dise ño grafico
M ² Entronque tipificado entre camino rural y carretera, mediante
hormigon armado con mallazo, incluyendose cajeado, compacta-
cion de  base, curado de hormigon con acabado liso. espesor de
hormigon de 20 cm y una longitud de 10 m., con abanicos de 45º
en los ultimos 2 m.

Segun mediciones 11 54,00 594,00
SUMA A ORIGEN 594,00

594,00 34,82 20.683,08

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ..................... 134.903,07
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP03 Obras de Fabrica
I24008 m Caño sencillo, ø 0,6 m machihembrado, terren o tránsito

Ca?o sencillo de tubo de hormig?n machihembrado 0,6 m de di?metro interior, sin embo-
caduras, incluido excavaci?n, colocado, seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 5,00 280,00
16 16,00

SUMA A ORIGEN 296,00
296,00 109,79 32.497,84

I27011 ud Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno tr ánsito
Embocadura para ca?o sencillo de 0,6 m de di?metro interior, con dos aletas e imposta,
incluida excavaci?n en terreno tipo tr?nsito.

Anejo Mediciones 56 2,00 112,00
SUMA A ORIGEN 112,00

112,00 295,87 33.137,44

I25005 m Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno tránsito
Paso salvacuneta de 0,4 m de di?metro interior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavaci?n, colocado seg?n obra tipificada, en terreno tipo tr?nsito.

Actividad ACT0010 44,00 7,00 308,00
SUMA A ORIGEN 308,00

308,00 63,73 19.628,84

I25014 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,4 m
Paramento, imposta y solera para  paso salvacunetas de 0,40 m de di?metro interior.

Anejo Medicione 44 2,00 88,00
SUMA A ORIGEN 88,00

88,00 53,37 4.696,56

SOLBEDN m³ Solera para Baden
Solera para Baden hormigonado de longitud variable y 5m de an-
cho con caño multiples en su interior.

Segun Mediciones 4 20,00 5,00 0,20 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00 28,88 2.310,40

TACON m³ Tacon bajo rastrillo
Tacon Bajo rastrillo aguas abajo

4 0,30 0,30 7,20 2,59
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 5,00
5,00 161,41 807,05

RASTRILLO m³ Rastrillo aguas abajo
Rsatrillo aguas abajo

4 1,50 0,30 7,20 12,96
4 0,30 0,30 6,70 2,41

SUMA A ORIGEN 15,37
15,37 161,41 2.480,87

MURPRO m² Muro de Proteccion
Muro de Proteccion para baden sobre caños de 0,6 m de espesor,
construido con hormigon HA 25/P/20IIa con aceros EHA-400N, y a
una distancia menor de 25 km.

4 2,00 3,20 0,80 20,48
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

SUMA A ORIGEN 20,48
20,48 193,45 3.961,86

TOTAL CAPÍTULO CAP03 ..................... 99.520,86
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP04 Restauracion del Medio
F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t,  pendiente

<30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad
menor o igual a 8 t/ha (estimaci?n previa del residuo en verde), distancia m?xima de re-
cogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00 412,65 6.189,75

RESTAU m² Restauracion de Terraplenes
Tierras de desbroce como capa de restauracion de terraplenes y
desmontes en capas de 10 cm. de espesor

Segun Mediciones 1 3.000,00 3.000,00
SUMA A ORIGEN3.000,00

3.000,00 0,50 1.500,00

RESTACANTERha Restauracion de Canteras

1 1,00 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 6.251,79 6.251,79

PLANTAARB u PLantacion de Arbol
Apertura, plantacion y tapado de unidad arboorea de distintas espe-
cies autoctonas de la zona para reposicion de zona forestal. Inclu-
yendo precio de planta.

EStimacion 625 625,00
SUMA A ORIGEN 625,00

625,00 4,80 3.000,00

REJUNTMAM m² Limpieza y Rejuntado de mamposteria
Limpieza y rejuntado de mamposteria con mortero de cemento M-5
de cualquier tipo de piedra con sustitucion de mampuestos en mal
estado.

1,1 3,10 5,90 20,12
2,1 1,45 0,60 1,83
1,1 3,50 8,00 30,80
1,1 1,53 3,83 6,45
1,1 0,20 4,20 0,92

SUMA A ORIGEN 60,12
60,12 24,61 1.479,55

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 2 0 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetaci?n herb?cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del ?rea de ocu-
paci?n de la obra, a una distancia m?xima de transporte de 20 m.

1 6,80 10,20 69,36
1 25,00 11,00 275,00

SUMA A ORIGEN 344,36
344,36 0,19 65,43
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

MAMPVISTA m³ Mamposteria Ordinaria vista 1 Cara
Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en
muros hasta 50 cm de espesor, i/p.p. preparación de piedras, asien-
to, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampos-
tería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1 6,80 10,20 0,20 13,87
1 25,00 11,00 0,20 55,00

SUMA A ORIGEN 68,87
68,87 253,75 17.475,76

TOTAL CAPÍTULO CAP04 ..................... 35.962,28
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP05 Señalizacion
I09020 ud Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada

Se?al de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de di?metro, incluyendo el poste
de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00 112,31 1.347,72

I09013 ud Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, col ocada
Se?al de prohibici?n, restricci?n u obligaci?n, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de
di?metro, incluyendo el poste de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

12,00 12,00
12,00 101,78 1.221,36

I09044 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, coloc ado
Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se?al informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentaci?n, torniller?a, excavaci?n y hormigonado.

Segun Medicioens 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 556,09 556,09

TOTAL CAPÍTULO CAP05 ..................... 3.125,17
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP06* Seguridad y Salud
SEGYSALUD* u Seguridad y Salud

Medidad de Seguridad y salud segun documento anexo de Seguri-
dad y Salud

Segun Estudio 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 10.456,37 10.456,37

TOTAL CAPÍTULO CAP06 ..................... 10.456,37
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP07 Gestion de Residuos
RESIDUOS u Tratamiento de residuos

Tratamiento de rtesiduos segun anejo sobre residuos

285,59 285,59
285,59 1,08 308,44

TOTAL CAPÍTULO CAP07 ..................... 308,44
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Obras de Infraestructura Rural

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

CAPÍTULO CAP08 Control de Calidad
Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

An?lisis granulom?trico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00 49,60 148,80

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido
Determinaci?n del l?mite l?quido de un suelo por el m?todo del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 24,60 196,80

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico
Determinaci?n del l?mite pl?stico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00 25,42 203,36

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Nor mal
Geotecnia. Ensayo de compactaci?n proctor normal. UNE 103500:1994. No se encuen-
tra incluida la toma de muestras.

18 18,00
SUMA A ORIGEN 18,00

18,00 72,47 1.304,46

Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresi?n de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 16,89 118,23

Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracci?n indirecta (brasile?o) de una probeta cil?ndrica de hormig?n. UNE-EN
12390-6:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 21,13 147,91

Q01026 ud Hormigones y Morteros. Ensayo flexotracción
Curado y ensayo a flexotracci?n de una probeta prism?tica de hormig?n. UNE-EN
12390-5:2001. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 40,46 283,22

Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigó n fresco
(Abrams)

Medida de la consistencia del hormig?n fresco por el m?todo del Cono de Abrams.
UNE-EN 12350-2:2006. No se encuentra incluida la toma de muestras.

7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00 16,80 117,60

TOTAL CAPÍTULO CAP08 ..................... 2.520,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DIMENSIONESNº
UdsCódigo Descripción Subtotales Cantidad Precio ImporteLongitud Anchura Altura

TOTAL.............................................. ....... 539.497,52
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Cap. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 252.700,95 €           

Cap. 2 ESTABILIZADOS Y FIRMES 134.903,07 €           

Cap. 3 OBRAS DE FABRICA 99.520,86 €            

Cap. 4 RESTAURACION DEL M. NATURAL 35.962,28 €            

Cap. 5 SEÑALIZACION 3.125,17 €              

Cap. 6 SEGURIDAD Y SALUD 10.456,37 €            

Cap. 7 GESTION DE RESIDUOS 308,44 €                 

Cap. 8 CONTROL DE CALIDAD 5.369,77 €              

542.346,91 €           

Salamanca, Junio de 2017

EL INGENIERO AGRONOMO

VºBº EL JEFE DE AREA DE

ESTRUCTURAS AGRARIAS

Fdo.: Jose Agustin Arroyo Egido

Fdo.: Jose Luis MARTIN MARTIN

 Sin IVA; Resolucion de 13 deJunio de 2017  BOE nº 143

Asciende el presupuesto de Ejecucion por ADMINISTRACION a la expresada cantidad de QUINIENTOS

CUARENTA Y DOS mil TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS €uros con NOVENTA y UN Centimo (542.346,91

€)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR 

ADMINISTRACION 542.346,91 €    

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE 

CONCENTRACION PARCELARIA DE LA CABEZA DE BEJAR

EJEC. POR ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial  - SALAMANCA
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería


