






















































PK=0+000,000 D=15,98 T=0,28

PK=0+100,000 D=0,00 T=111,42

PK=0+200,000 D=0,00 T=113,06

PK=0+300,000 D=0,00 T=286,39

PK=0+400,000 D=0,00 T=138,14

PK=0+500,000 D=0,00 T=235,68

PK=0+600,000 D=0,00 T=102,92

PK=0+700,000 D=0,00 T=75,72

PK=0+800,000 D=13,01 T=0,02

PK=0+900,000 D=0,00 T=86,47

PK=1+000,000 D=0,00 T=66,03

PK=1+100,000 D=151,67 T=0,00

PK=1+200,000 D=131,50 T=0,00

PK=1+300,000 D=80,18 T=0,00

PK=1+400,000 D=18,28 T=0,00

PK=1+500,000 D=0,00 T=23,72

PK=1+600,000 D=0,00 T=85,52

PK=1+700,000 D=0,00 T=160,72

PK=1+800,000 D=0,00 T=156,35

PK=1+900,000 D=0,00 T=331,91

N° DE PLANO HOJATÍTULO DEL PLANOESCALA

FECHA

CLAVEFIRMAINGENIERO AUTOR DEL PROYECTOINGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTOMUNICIPIOPROPIEDAD



PK=2+000,000 D=0,00 T=358,36

PK=2+100,000 D=0,00 T=230,44

PK=2+200,000 D=0,10 T=32,34

PK=2+300,000 D=99,46 T=0,00

PK=2+400,000 D=39,54 T=0,00

PK=2+500,000 D=0,00 T=58,79

PK=2+600,000 D=0,00 T=219,95

PK=2+700,000 D=0,00 T=230,27

PK=2+800,000 D=0,00 T=197,45

PK=2+900,000 D=0,00 T=136,62

PK=3+000,000 D=0,00 T=100,77

PK=3+100,000 D=0,00 T=108,79

PK=3+200,000 D=0,00 T=59,38

PK=3+300,000 D=2,00 T=11,77

PK=3+400,000 D=114,35 T=0,00

PK=3+500,000 D=25,14 T=0,00

PK=3+600,000 D=42,42 T=0,00

PK=3+700,000 D=79,91 T=0,00

PK=3+800,000 D=157,79 T=0,00

PK=3+900,000 D=258,27 T=0,00

PK=4+000,000 D=271,04 T=0,00

PK=4+100,000 D=261,30 T=0,00
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FECHA
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PK=4+200,000 D=414,16 T=0,00

PK=4+300,000 D=384,18 T=0,00

PK=4+400,000 D=347,78 T=0,00

PK=4+500,000 D=378,92 T=0,00

PK=4+600,000 D=508,70 T=0,00

PK=4+700,000 D=855,96 T=0,00

N° DE PLANO HOJATÍTULO DEL PLANOESCALA

FECHA

CLAVEFIRMAINGENIERO AUTOR DEL PROYECTOINGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTOMUNICIPIOPROPIEDAD



PK=4+800,000 D=1.090,28 T=0,00

PK=4+900,000 D=1.492,46 T=0,00
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FECHA

CLAVEFIRMAINGENIERO AUTOR DEL PROYECTOINGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTOMUNICIPIOPROPIEDAD



PK=5+000,000 D=2.484,10 T=0,00

PK=5+100,000 D=1.127,25 T=0,00

PK=5+200,000 D=339,65 T=0,00

PK=5+300,000 D=12,70 T=0,29

PK=5+400,000 D=0,28 T=10,30

PK=5+500,000 D=0,00 T=86,21

N° DE PLANO HOJATÍTULO DEL PLANOESCALA

FECHA

CLAVEFIRMAINGENIERO AUTOR DEL PROYECTOINGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTOMUNICIPIOPROPIEDAD



PK=5+600,000 D=0,00 T=252,17

PK=5+700,000 D=0,00 T=331,55

PK=5+800,000 D=0,00 T=355,55

PK=5+900,000 D=0,00 T=535,37

PK=6+000,000 D=0,00 T=437,51

PK=6+100,000 D=0,00 T=454,85

PK=6+200,000 D=0,00 T=279,29

PK=6+300,000 D=0,00 T=590,20

PK=6+400,000 D=0,00 T=286,68

PK=6+500,000 D=0,00 T=232,81

PK=6+600,000 D=0,00 T=219,23

PK=6+700,000 D=0,00 T=249,71

PK=6+800,000 D=0,00 T=282,32
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FECHA
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PK=6+900,000 D=0,00 T=316,71

PK=7+000,000 D=0,00 T=352,92

PK=7+100,000 D=0,00 T=129,83

PK=7+200,000 D=0,00 T=7,34

PK=7+300,000 D=0,00 T=36,24

PK=7+400,000 D=0,00 T=56,95

PK=7+500,000 D=0,00 T=79,07

PK=7+600,000 D=0,00 T=103,95

PK=7+700,000 D=0,00 T=130,39

PK=7+800,000 D=0,00 T=137,37

PK=7+900,000 D=0,00 T=163,36

PK=8+000,000 D=0,00 T=193,87

PK=8+100,000 D=0,00 T=217,72

PK=8+200,000 D=0,00 T=218,75

PK=8+300,000 D=0,00 T=222,89

PK=8+400,000 D=0,00 T=130,50

PK=8+500,000 D=0,00 T=93,20

PK=8+600,000 D=0,00 T=28,94

PK=8+700,000 D=0,00 T=24,76

PK=8+800,000 D=80,96 T=0,00

PK=8+900,000 D=56,94 T=0,00

PK=9+000,000 D=44,17 T=0,00

PK=9+100,000 D=24,71 T=0,00

PK=9+200,000 D=32,44 T=0,00

PK=9+300,000 D=24,49 T=0,00

PK=9+400,000 D=20,82 T=0,00

PK=9+500,000 D=17,59 T=0,00

PK=9+600,000 D=1,04 T=0,78

PK=9+700,000 D=4,47 T=0,04

PK=9+800,000 D=7,57 T=0,00

PK=9+900,000 D=5,10 T=0,00

PK=10+000,000 D=1,25 T=0,58

PK=10+100,000 D=0,00 T=3,27

PK=10+186,872 D=3,30 T=0,00

N° DE PLANO HOJATÍTULO DEL PLANOESCALA

FECHA

CLAVEFIRMAINGENIERO AUTOR DEL PROYECTOINGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTOMUNICIPIOPROPIEDAD

















































varias
original A1 Señalización horizontal y vertical 23 1



Varias
original A1

Señalización horizontal y vertical 22 2



En Azul: 
Barreras de 
seguridad

DETALLE DE UNA BARRERA METÁLICA
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Plano de factores y acciones ambientales 16 1



Varias
original A1

Medidas ambientales correctoras 25 1
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1 Introducción y objetivos

Existen dos tipos de Pliegos de Prescripciones

1. Pliego de Prescripciones Administrativas (PPA)
2. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
En los proyectos sólo suele presentarse el Pliego de Prescripciones Técnicas, el
PP Administrativas hace referencia a las funciones de los agentes que intervienen
en una obra, las responsabilidades, actas de replanteo, inicio de los trabajos,
cuestiones relativas al plazo, precio y calidad.. etc.
Estas prescripciones suelen aparecer en los Pliegos del proceso de licitación, por
lo que tienen que ser cumplidas por los contratistas y por lo tanto no sería
necesaria su inclusión en el proyecto.
La existencia y contenido mínimo del Pliego de Prescripciones Técnicas está
regulado por el artículo 68 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de Octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En al artículo 68, se expone que el contenido del pliego de condiciones técnicas
particulares, contendrá lo siguiente

1. Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del
contrato
2. Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y
número estimado de las unidades a suministrar
3. En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas en las variantes.
En el mismo artículo la ley dice lo siguiente:

“En los contratos de obras, a los efectos de regular su ejecución, el pliego de
prescripciones técnicas particulares deberá consignar, expresamente o por
referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u otras normas
técnicas que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los
materiales a emplear, especificando la procedencia de los materiales a emplear,
especificando la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta  definida
una característica de los mismos, y ensayos a que deben someterse para
comprobación de las condiciones que han de cumplir; las normas para
elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de
exigirse y las medidas de seguridad y salud comprendidas en el correspondiente
estudio a adoptar durante la ejecución del contrato. Igualmente, detallará las
formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono
de las partidas alzadas, y  especificará las normas y pruebas previstas para la
recepción.”
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En el proyecto se incluye el PP Técnicas, que a su vez puede ser dividido en PPT
Generales (PPTG) y PPT Particulares (PPTP)

En la parte general se describirán las prescripciones contractuales de las obras,
incluyendo apartados tales como especificaciones generales y descripción de la
obra, relación de documentos que conforman el proyecto y documentos
contractuales, omisiones y contradicciones en los documentos, normas para la
inspección y dirección de obras, servidumbres y servicios, señalización de las
obras, medidas de protección y limpieza, seguridad de personal, subcontratación,
responsabilidad del contratista durante la ejecución de la obra, gastos incluidos
en el contrato, materiales, pruebas y ensayos, obras defectuosas, variaciones de
obra, recepción de la obra, plazo de garantía, certificaciones y liquidación de
obra, gastos por administración y partidas alzadas, libro de órdenes, domicilio del
contratista, seguros de responsabilidad civil y ambiental, funciones y
responsabilidades del Director de Obra, delegado del contratista… etc.

El PPTP, es la parte del documento que personaliza el pliego para la obra en
cuestión, y por lo tanto es un documento contractual clave, ya que se trata del
documento de más valor en caso de contradicciones.
Los PPTP suelen ser bastante estándar sin profundizar en las condiciones
especiales de la obra en cuestión, lo que da ningún valor práctico, es una mala
práctica que hay que erradicar.
El PPTP, debe contener diferentes apartados, además de la descripción de las
obras. La descripción de la obra debe hacerse concienzudamente, podría incluso
coincidir en gran parte con el contenido de la memoria, pero al tratarse de un
documento administrativo no se suele profundizar tanto.

Los apartados más importantes del PPTP son los siguientes:
1. Prescripciones de materiales
2. Prescripciones de ejecución de obra
3. Prescripciones de aceptación final
4. Prescripciones de medición y abono
5. Control de calidad
6. Tratamiento de no conformidades.

2 Pliego De Prescripciones Técnicas Generales

Para carreteras existe un documento que se llama PG-3, que es el Pliego de
Prescripciones técnicas generales, en el artículo 101, se hace referencia a una
serie de disposiciones generales que se muestran a continuación.
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101.1 Adscripción de las obras : será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras
del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de
diciembre.

101.2 Dirección de las obras: será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del
PCAG, en el Reglamento General de Contratación, en lo sucesivo "RGC", y en la
Ley de Contratos del Estado.

101.3 Funciones del director: Las funciones del Director, en orden a la dirección,
control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones
con el Contratista, son las siguientes:

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado,
o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de
trabajos.
• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales
y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y
material de la obra.
• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.
• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de
las obras, conforme a las normas legales establecidas.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
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101.4 Personal del contratista: Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas
5, 6 y 10 del PCAG. Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una
titulación determinada al Delegado del Contratista o la aportación de personal
facultativo bajo la dependencia de aquél, el Director vigilará el estricto
cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos.
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen
bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo
personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se
presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las
órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, corno partes de situación,
datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la
Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes
para un mejor desarrollo del mismo.

101.5 Órdenes al contratista: Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del
PCAG... Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo
casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la
Dirección. De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la
orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al
Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación
que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las
que consideren necesario comunicar al Contratista.
En las siguientes páginas se listan todas las leyes, normativas, instrucciones,
recomendaciones, órdenes de servicio, pliegos y normas locales que se deben
haber tenido en cuenta en el desarrollo de cualquier parte del proyecto. Se
presentan todas estas leyes y recomendaciones organizadas por áreas temáticas
comenzando en primer lugar por las disposiciones de legislación general.

GENERALES

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3), con Modificaciones hasta la Fecha de la Orden FOM
891/2004).



Documento nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

DFO

PFC 7

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de
Carreteras (PG-4).
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Ley de Expropiación Forzosa.
- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (Aprobado por Decreto de
26 de Abril de 1957).
-- Texto Refundido de la Ley  de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (entra en vigor el
30 de Abril de 2008).
- Ley 48/98, de 30 de Diciembre, Sobre Procedimientos de Contratación en los
Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y las
Telecomunicaciones, por la que se Incorporan al Ordenamiento Jurídico
Español.
- Las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE Reg. General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado (Aprobado por Decreto 3854/70).
- Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios
Técnicos (Aprobado por Orden Ministerial de 8 de Marzo de 1972).
- Revisión de Precios.
- Clasificación de Contratistas.

TRAZADO

- Norma  3.1 IC de Trazado (1999)
- Orden Ministerial del 17 de Diciembre de 1997, por la que se regulan los
Accesos a las Carreteras del Estado, las Vías de Servicio y la  Construcción de
Instalaciones de Servicios de la Carretera.
- Trayectorias de Giro de Vehículos a Baja Velocidad (Dirección General de
Carreteras. (Agosto 1988)).
- Programa para regulación de pavimentos bituminosos. Abril 1990
- Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones (Dirección General de
Carreteras (Enero 1967)).
- Recomendaciones sobre Glorietas. (Dirección General de Carreteras
(Mayo 1989)).
- Recomendaciones para el Diseño de Glorietas (Comunidad Autónoma de
Madrid).

DRENAJE

- Instrucción 5.2-IC  "Drenaje Superficial" (14-5-90).
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- Recomendaciones para el Proyecto y Construcción del Drenaje Subterráneo en
Obras de Carretera (O.C. 17/03).
- Nota informativa sobre Capas Drenantes en Firmes (4-4-91).
- Nota informativa sobre Pequeñas Obras de Drenaje Transversal
- Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas
Naturales (Dirección General de Carreteras, M.O.P.U. (mayo 1987)).
- Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones diarias en la España
Peninsular (Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento
(1997)).
- Guía Resumida del Clima en España 1961-1990 (Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente
(1997).
- Las Precipitaciones Máximas en 24 horas y sus Periodos de Retorno en
España. Un estudio por Regiones (Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente (1998).
- Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular (Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento (1999)).

BARRERAS DE SEGURIDAD

- Recomendaciones sobre Sistemas de Contención (12-12-95).
- Catálogo de Sistemas de Contención  (12-12-95).
- Orden Circular 18/04 sobre Criterios de Empleo de Sistemas para
Protección de Motociclistas (29-12-04).
- Nota Técnica sobre la Aplicación en Carreteras de los Sistemas para
Protección de Motociclistas.
- Nota de Servicio 1/95. Sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes
de carretera.
- Equipamiento Vial (Aenor (2000)).
- Jornadas sobre Sistemas de Contención de Vehículos en Carreteras
(Sevilla, del 17 al 19 de mayo de 1995).

FIRMES

- Instrucción 6.1 y 2-IC "Secciones  de Firme" (01-07-89/14-10-02).
- Instrucción 6.3- IC “Rehabilitaciones de Firme” (28-11-03)
- O.C. 239/73 (julio 1973/30-05-80).
- Instrucción 6.3-Ic "Refuerzo de Firmes" (31-5-80/23-2-97 y 09-06-02).
- O.C. 323/97 t (24-02-97/09-06-02).
- O.C. 9/02 sobre Rehabilitación de Firmes (10-6-02/12-12-03).
- O.C. 20/06 sobre Recepción de Obras de Carretera que Incluyan Firmes y
Pavimentos (22-9-06).
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- N.S. 5/06 sobre Explanaciones y Capas de Firme Tratadas con Cemento
(22-9-06).
- N.S. de 20-12-03 sobre Emisión de Certificado de Buena Ejecución de
Obras (20-12-03).
- N.S. sobre la Armonización de la Medida del IRI (29-1-04)
- N.S. sobre Renovación de la Capa de Rodadura (1-2-91).
- N.I. sobre el Efecto de la Renovación del Pavimento (18-2-91).
- N.S. sobre Actuaciones y Operaciones en Firmes (Mayo 1995).
- Guía para el Replanteo de las Obras de Conservación (Junio 1998).
- N.S. sobre la Dosificación de Cemento en Capas de Firmes (12-6-89).
- N.I.T. sobre Firmes con Capas de Gravacemento (11-10-90).
- N.S. sobre Capas Tratadas con Cemento (13-5-92).
- Criterios de Selección del Material (30-6-98).
- Dosificaciones Estándar (30-6-98).
- Visibilidad en Seco. Método de Evaluación Dinámico (30-6-98).

PRECIOS, PLAZOS, REVISIONES Y CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS:

- Orden Ministerial de 28 de marzo de 1968 (BOE del 30), por la que se dictan
normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado.
Modificada por la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1987 (BOE del 30).
- Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE del 25 de julio), por la que se
dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de
los artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación del Estado. Se refiere
a la determinación de costes indirectos.
- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan
normas complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del
Reglamento general de contratación. Modificada parcialmente por la Orden
Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes horarios
de las distintas categorías laborales.
- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre (BOE del 29), por el que se aprueba el
cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras del Estado y Organismos autónomos para el año 1971. Complementado por
el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto (BOE del 24 de septiembre),
estableciendo nuevas fórmulas-tipo para firmes y pavimentos.
- “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de
carretera”, publicado en 1976. Los costes han sido actualizados (la última vez en
1989) por la Comisión de maquinaria del SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP.
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- Orden Circular 316/91 P y P, de 5 de febrero de 1991, sobre“Instrucciones para
la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los
proyectos de obras de la Dirección General de
Carreteras”.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS:

- Comunicación nº3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras
de paso.
- Real Decreto 982/1987, de 5 de junio (BOE del 30 de julio), por el que se da
nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación
del Estado, fijando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial.
- Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1987 (BOE del 1 de diciembre), por la
que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1.a) del
Reglamento general de contratación del Estado, redactado por el Real
Decreto 982/1987, de 5 de junio.
- Orden Circular 307/89G, de 28 de agosto, sobre normalización de los
documentos a entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a
certificaciones, mediciones y presupuestos.

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

- O.C. 309/90 CYE sobre Hitos de Arista.
- Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obra" (31-8-87).
- Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas (1997).
- Señalización Móvil de Obras (1997).
- O.C. 15/03 sobre Señalización de los Tramos Afectados por la Puesta en
Servicio de las Obras. Remates de Obras.
- O.C. 301/89 t sobre Señalización de Obras.
- Norma 8.1-IC "Señalización Vertical" (28-12-99).
- Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada de la Red de
Carreteras del Estado (Dirección General de Carreteras. Ministerio de
Fomento (Enero 2000)).
- Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales
(Dirección General de Carreteras. M.O.P.T. (Marzo 1992)).
- Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las
Señales (Dirección General de Carreteras. M.O.P.T. (Junio 1992)).
- Recomendaciones de Señalización Vertical (Dirección General de
Carreteras. Comunidad de Madrid).
- Norma 8.2-IC "Marcas Viales" (16-7-87).
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- Nota de Servicio 2/07 sobre los Criterios de Aplicación y de
Mantenimiento de las Características de la Señalización Horizontal (15-207).
- Nota Técnica Sobre Borrado de Marcas Viales (5-2-91).
- Nota informativa sobre Prohibiciones de Adelantamiento (15-2-91).

PLANTACIONES

- Instrucción 7.1-IC "Plantaciones en la Zona de Servidumbre." (21-3-63).
- Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de Plantaciones
(Dirección General de Carreteras. (1984)).
- Manual de Plantaciones en el Entorno de las Carreteras (Dirección
General de Carreteras (1992)).

MEDIOAMBIENTALES

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de
Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular
Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la resolución
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la
obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.
- Ley 6/2001 de 8 de mayo de Impacto Ambiental
- Ley 2006 sobre Evaluación Ambiental de Proyectos
- Real Decreto Legislativo 1/2008, es disposición vigente actual, es un texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Directiva 2011/92 de la Unión Europea
- En la Comunidad de Madrid, es la ley 10/1991, del 4 de Abril, para protección
del medio ambiente, y sus posteriores  modificaciones.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental

El contratista queda obligado al cumplimiento de 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, y aunque no se
le haga comunicación explicita, quedando a juicio del Ingeniero Director de la
obra, dirimir las posibles contradicciones existentes.
A continuación se citan alguno de los artículos más importantes del PG-3, el
número del principio hace referencia al artículo correspondiente del PG-3

102.3 Contradicciones, omisiones o errores: Será de aplicación lo dispuesto en
los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC.
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En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos
documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en
ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo.

103.1 Inspección de las obras: será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21
del PCAG.
Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos de
Director dentro de la organización de la Dirección General de Carreteras, sin
perjuicio de la inspección complementaria que pueda establecerse al amparo de
la Cláusula 21 del PCAG.
Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya
sido adscrita la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se
le designe para tal función, el Servicio, a los exclusivos efectos de inspección,
designará las personas u órganos a quienes compete dicha función.

103.2 Comprobación del replanteo: será de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar,
además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las
contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los
documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta
en el Libro de Órdenes.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de
los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como
los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter
permanente.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de
Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra,
entregándose una copia al Contratista.

103.3 Programa de trabajos: será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128
y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del PCAG.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, por
citación de Instrucción de carácter general dictada al amparo del Artículo 74 del
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RGC, o mediante referencia al Programa que con carácter informativo figure en
el Proyecto aprobado, fijará el método a emplear, tales como diagrama de barras,
Pert, C. P. M. o análogos, y grado de desarrollo, especificando los grupos de
unidades de obra que constituyen cada una de las actividades, los tramos en que
deben dividirse las obras, y la relación de obras, como túneles, grandes viaductos
y análogas, que exigen un programa específico.
El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos
de aceptación.

103.4 Orden de iniciación de las obras: será de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. Si, no obstante haber
formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del
Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que
a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las
órdenes que emite.

104.1 Replanteo de detalle de las obras: El Director de las obras aprobara los
replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrara al
contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser
realizados.

104.2 Equipos de maquinaria: Cualquier modificación que el contratista
propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación revista
carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida
en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe del
Director de las obras.

104.3 Ensayos: Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados
expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas o citadas en la normativa
técnica de carácter general que resultare aplicable.
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la
comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su
marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la
realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos
productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos
idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta,
para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades
competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas.
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Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de
ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control
o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica
europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se
efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el
producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de
dichos ensayos.
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe
de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos.
De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista.

104.4 Materiales: Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera
una determinada procedencia, el contratista notificara al Director de las obras
con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias
propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin
perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia
de dicha idoneidad.
Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
económica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones
técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán
utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios
equivalente al que proporcionan estas.
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el
Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de
procedencia a favor de estos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales
en cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá
apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel
pudieran derivarse.
El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le
ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista
tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y
almacenamiento.
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104.5 Acopios: El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en
los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes,
requerirán la aprobación previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran
sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas
de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las
cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su
segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara
cuando se autorice un cambio de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio,
restituyéndolas a su natural Estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización
de los acopios serán de cuenta del contratista.

104.6 Trabajos nocturnos: Los trabajos nocturnos deberán ser previamente
autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las unidades
de obra que el indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del
tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto
Estado mientras duren los trabajos.

104.7 Trabajos defectuosos: El pliego de prescripciones técnicas particulares
deberá, en su caso, expresar los limites dentro de los que se ejercerá la Facultad
del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones
del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas
son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriere
demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la
propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo,
maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los
plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.

104.8 Construcción y conservación de desvíos: Si, por necesidades surgidas
durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales
o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a
las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los
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documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen
los gastos ocasionados.
Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa,
se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono
de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya
utilización haya sido asimismo prevista.

104.9 Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones: El
contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada
ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la
libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y
ampliaciones que considere adecuadas para cada Tajo, mediante las oportunas
órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del
contratista.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una
carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento
y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso
retirados por quien los coloco, tan pronto como varíe o desaparezca la afección
a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de
tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días
festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al
contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin
restablecerlos.
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes
de otros organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que
sobre el particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de
dicho organismo en ejercicio de las Facultades inspectoras que sean de su
competencia.

104.10.1 Drenaje: Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se
mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas
y demás desagües se conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan
erosiones en los taludes adyacentes.

104.10.2 Heladas: Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las
zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se
levantaran y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego.
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104.10.3 Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes
para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias
que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten
por el Director de las obras. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para
evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras

104.10.4 Uso de explosivos: La adquisición, transporte, almacenamiento,
conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos se
regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones
complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
o que se dicten por el Director de las obras.
Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar
situados a más de trescientos metros (300 m.) De la carretera o de cualquier
construcción.
En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos,
dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La
pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral,
o durante los descansos del personal de la obra en la zona afectada por las
voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del
radio de acción de estas, desde cinco minutos (5 min.) Antes de prender fuego a
las mechas hasta después que hayan estallado todos los barrenos.
Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando
previamente que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a
instalaciones o líneas eléctricas próximas.
En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser
de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones
adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.
El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al
público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación
deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo momento.
En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas
ni propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de
explosivos.

104.11 Modificaciones de obra: Cuando el Director de las obra ordenase, en caso
de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que fueran
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia
de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del
contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas
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de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de
que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza
mayor, este formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de
la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director
de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del
correspondiente aumento de gastos.

105.1 Daños y perjuicios: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del
RGC.
En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre
indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la
reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho
el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

105.2 Objetos encontrados
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.
Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se
encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta
con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y
previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará
la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista.

105.3 Evitación de contaminaciones: El Contratista estará obligado a cumplir las
órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos
de agua, lagos, mares, cosechas y, en genera, cualquier clase de bien público o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista,
dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación
de la naturaleza.

106.1 Medición de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45
del PCAG.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las
definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de
pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que
designe el Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización
deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director.
Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se
especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.
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106.2.1 Certificaciones: En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en
el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del
Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno.

106.2.2 Anualidades: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC
y en la Cláusula 53 del PCAG.
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará
a lo previsto en las citadas disposiciones.
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras
con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones
pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades
de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada
por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo
previsto en la Cláusula 53 del PCAG.

106.2.3 Precios unitarios: Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del
PCAG. De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados
en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados
para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios
los de los elementos excluidos como unidad independiente.

106.2.4 Partidas alzadas: Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del
PCAG. Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de
abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.

106.2.5 Tolerancias: Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
prevea determinadas tolerancias en la cantidad de unidades de obra, caso de las
excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se miden previa
y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono
de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no
siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite.

106.3 Otros gastos de cuenta del contratista: Serán de cuenta del Contratista,
siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los
siguientes gastos, a título indicativo:
Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales.
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Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes.
Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
Los gastos de conservación de desagües.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas.
Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.

3 Pliego De Prescripciones Técnicas Particulares

Se presenta a continuación un breve resumen de la obra en cuestión, dado el
carácter académico que tiene el presente proyecto, se ha resumido en muy pocas
páginas, pero este resumen podría ser más extenso.
Se trata de un proyecto que tiene el siguiente título “Nueva Carretera entre las
poblaciones de San Agustín de Guadalix y Valdetorres del Jarama (Madrid)”.
Como su nombre indica se trata de una carretera que parte des
San Agustín de Guadalix y termina en Valdetorres del Jarama, pasando por el
término municipal del Molar. Esta solución, proviene de un estudio previo de
soluciones que se realizó, resultando más favorable la opción desarrollada en el
presente proyecto constructivo.
Los tres municipios se encuentran dentro de la Comunidad Autónoma de
Madrid, y se encuentran al nordeste de la misma y están situados a una media de
unos 30 kilómetros de la capital.
En general,  la zona objeto de estudio no presenta grandes condicionantes, ya
que presenta una buena cartografía, y una buena geología.
La nueva vía planteada, se trata de una carretera convencional, con una velocidad
de proyecto de 90km/h, según se analiza en el anejo  “Tráfico y
Demanda. Firmes”, la carretera tendrá un nivel de servicio D, tanto para el año
en de su puesta en servicio, como 20 años después, a continuación se muestra la
tablas con las IMD previsibles.
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IMD 2017 IMD 2027 IMD 2037

3969 4607 5346

A continuación se muestra un pequeño cuadro resumen con las características
geotécnicas de la zona.

En el transcurso de la traza solo aparecen dos materiales, que son las arcosas y
las gravas y tienen las siguientes características.
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Haciendo el correspondiente estudio de estabilidad de taludes se llega a las
siguientes inclinaciones:

Además a lo largo de la traza se  pondrán todos los sistemas de desagüe
longitudinal, transversal  y subterráneo, para evacuar el agua. Además la rasante
de la carretera, se ha dimensionado para que en todos los puntos de la misma se
pueda evacuar el agua de la manera más rápida y fácil posible.

Las cunetas que hay en la traza se recogen en el siguiente esquema



Documento nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

DFO

PFC 23

Tras el estudio correspondiente de hidrología, se llega a la conclusión de que hay
doce cuencas interceptadas por la traza,  por las que hay que evacuar los
siguientes caudales:

Periodo de
retorno
(años)

25 50 100 500

1 20.19738 22.687884 25.58841 32.7334
2 30.58664 34.36944 38.69264 49.60872
3 28.37584 30.78955 33.45789 37.39256
4 25.89125 28.59862 30.25484 32.26548
5 22.54892 24.26589 26.78951 28.24578
6 29.57894 33.25468 35.54878 40.25487
7 27.26589 29.57894 31.25468 37.25489
8 24.89122 26.58795 30.26597 32.26545
9 22.59878 24.25798 27.54893 29.56941
10 28.56988 32.26589 35.54875 37.54875
11 24.29824 26.78925 29.48752 32.26585
12 21.26588 25.57833 28.24566 32.54879
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El firme que se utilizará en la nueva carretera, junto con los riegos que deberá
llevar, es el siguiente

En cuanto al movimiento de tierras, tras el estudio correspondiente se ha y el
volumen total de terraplén es de 1.113.193 m3 llegado a la conclusión que el
volumen total de desmonte es de 1.166.939 m3.
Además en el Documento nº 1, se puede ver que se han analizado todos los
temas relacionados con la carretera, como son las expropiaciones, los servicios
afectados, el impacto ambiental, la gestión de residuos, los condicionantes del
trazado... etc.
Dado el carácter académico que tiene el presente proyecto, y como se ha hecho
en otros documentos del presente proyecto constructivo. Solo se va a hacer el
estudio completo de tres unidades de obra, en las que se indicará los
condicionantes que han de satisfacer los materiales, mano de obra, maquinaria y
forma de ejecución, criterios de medición y abono, control de calidad, criterios
de aceptación y rechazo (tolerancias y tratamiento de las no conformidades.
La parte general como se ha indicado, explicita que será de aplicación el PG-3
vigente en cada momento, y en las unidades de obra no es necesario reescribir el
contenido de dicho PG-3.

Las unidades que se van a estudiar, son las siguientes
• m3 de excavación en arcosas, incluso transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia (unidad1)
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• Metro lineal de zanja drenante, incluso excavación, retirada de productos a
vertedero, colocación de geotextil alveolar, tubo de PVC y gravillas, cubrición de
zanja y remates (unidad 2)
• Relleno tipo terraplén, humectación y compactación, incluso preparación de
asiento, perfilado y refino de taludes (unidad 3)

Unidad 1: Excavación en arcosas
Definición: m3 de excavación en arcosa, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertederos o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Ejecución

Maquinaria e instalaciones.- Para llevar a cabo esta unidad de obra se
emplearán:

• 1 tractor bulldozer de orugas 285 CV

• 1 cargadora de neumáticos de 17t

• 5 camiones dúmper de 50 t.
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Unidad 2: Zanja drenante

Definición: Metro lineal de zanja drenante, incluso excavación, retirada de
productos a vertedero, colocación de geotextil alveolar, tubo de PVC y gravillas,
cubrición de zanja y remates.

Ejecución
Maquinaria e instalaciones.- Para la ejecución de esta unidad es necesaria la
presencia de una zanjadora de 280 CV, equipada con cintas de carga directa a
camiones, tolvas para gravilla y dispositivos para colocación de geotextil y tubería
drenante. Además serán precisos 3 camiones bañera de 20 tn, un rodillo
vibratorio tándem de 80 CV y una bandeja vibratoria de 6,5 CV.
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Unidad 3: Terraplenes
Definición: Relleno tipo terraplén, humectación y compactación, incluso
preparación de asiento, perfilado y refino de taludes (unidad 3)

Materiales: Distinguiremos entre el cimiento, el núcleo y la coronación del
terraplén.
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Ejecución

Maquinaria e instalaciones.- Para la ejecución de estas obras se emplearán:
• 1 retroexcavadora hidráulica de 50t
• 1 motoniveladora de 150 CV, 1 compactador de rodillo vibrante de 10t y
1 camión cisterna de riego de 5 m3 (terraplén).
• 1 tractor de orugas de 285 CV, 1 tractor de orugas de 125 CV y 1 compactador
de rodillo vibrante de carga estática de 15t (pedraplén).
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1 Introducción y objetivo

El presupuesto es un documento independiente dentro del proyecto. Es un
documento vinculante contractual, por lo que es un documento clave de
referencia para el constructor en la fase de licitación.
Según el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el proyecto contendrá
“Un presupuesto integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y  los
detalles precisos para su valoración”
La fórmula de obtener el presupuesto final de la obra consiste en aplicar a las
mediciones, de todas y cada una de las unidades de obra, los precios unitarios
obtenidos en la justificación de precios, cuyo contenido queda reflejado en el
anejo correspondiente de la memoria.
A continuación se añaden las partidas alzadas de abono integro o a justificar, si
procediera, para finalmente, si el proyecto no se gestiona directamente por la
Administración, añadir el beneficio industrial y los gastos generales y obtener así
un importe que, al añadirle el IVA vigente, genere el denominado por la Ley
“presupuesto base de licitación.”
Por lo tanto las fases a seguir en la elaboración del presupuesto son las siguientes.

Las fases para la elaboración del presupuesto se enumeran a continuación:
• Elaboración de las mediciones
• Elaboración del cuadro de precios nº1
• Elaboración del cuadro de precios nº2
• Determinación de los presupuestos parciales
• Obtención del presupuesto de ejecución material
• Obtención del presupuesto de ejecución por contrata
• Presupuesto para el conocimiento de la Administración

2 Mediciones auxiliares

A continuación se muestra un listado con una serie de medidas auxiliares, con
mediciones de la superficie ocupad, el volumen de tierra vegetal o la superficie
de desmonte y terraplén.
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

0+000 0 0 0,28 7,04
269 131

0+020 269 131 26,65 6,02
950 130

0+040 1.219 261 68,34 6,99
1.708 155

0+060 2.927 416 102,41 8,55
2.214 184

0+080 5.141 600 119,00 9,87
2.592 206

0+100 7.733 806 140,23 10,75
3.504 225

0+120 11.237 1.031 210,17 11,73
4.945 250

0+140 16.183 1.281 284,38 13,25
6.260 288

0+160 22.443 1.569 341,63 15,54
4.904 269

0+180 27.347 1.837 148,76 11,31
3.174 226

0+200 30.521 2.063 168,62 11,31
5.665 263

0+220 36.186 2.326 397,88 14,94
7.820 298

0+240 44.006 2.624 384,11 14,88
8.591 326

0+260 52.597 2.950 474,97 17,73
9.376 365

0+280 61.972 3.315 462,61 18,73
8.862 365

0+300 70.835 3.680 423,60 17,79
8.071 350

0+320 78.906 4.030 383,55 17,21
7.337 337

0+340 86.243 4.367 350,17 16,51
6.665 324

0+360 92.908 4.691 316,30 15,89
6.088 315

0+380 98.996 5.006 292,54 15,61
5.794 310

0+400 104.790 5.316 286,83 15,40
5.990 310
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

0+420 110.780 5.626 312,20 15,56
7.823 335

0+440 118.603 5.961 470,06 17,96
10.595 373

0+460 129.197 6.334 589,39 19,32
11.592 384

0+480 140.789 6.718 569,79 19,11
11.010 377

0+500 151.799 7.095 531,20 18,56
10.103 379

0+520 161.902 7.474 479,08 19,36
8.987 372

0+540 170.889 7.847 419,60 17,89
7.479 352

0+560 178.368 8.198 328,31 17,29
6.477 336

0+580 184.845 8.534 319,36 16,27
6.204 320

0+600 191.049 8.854 301,09 15,70
5.864 307

0+620 196.913 9.160 285,30 14,96
5.662 300

0+640 202.575 9.460 280,92 15,00
5.708 303

0+660 208.284 9.763 289,91 15,28
5.529 297

0+680 213.812 10.060 262,94 14,38
4.774 278

0+700 218.586 10.338 214,49 13,44
3.774 253

0+720 222.361 10.591 162,92 11,90
2.980 229

0+740 225.341 10.820 135,12 11,01
2.483 215

0+760 227.824 11.035 113,17 10,51
1.772 195

0+780 229.596 11.230 64,02 8,98
1.308 216

0+800 230.903 11.446 66,75 12,63
2.215 258

0+820 233.118 11.704 154,71 13,15
2.969 243

0+840 236.086 11.947 142,14 11,19



Documento nº4: Presupuesto

DFO

PFC 6

Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

2.653 217
0+860 238.740 12.165 123,18 10,54

2.344 212
0+880 241.083 12.377 111,19 10,69

2.643 223
0+900 243.727 12.600 153,15 11,57

2.665 223
0+920 246.392 12.822 113,38 10,72

2.608 221
0+940 249.000 13.043 147,42 11,35

2.777 221
0+960 251.777 13.265 130,27 10,79

2.477 211
0+980 254.254 13.476 117,42 10,35

2.240 203
1+000 256.493 13.679 106,54 9,95

1.304 163
1+020 257.797 13.842 23,86 6,36

239 141
1+040 258.036 13.983 0,00 7,72

0 167
1+060 258.036 14.150 0,00 8,96

0 183
1+080 258.036 14.332 0,00 9,29

0 187
1+100 258.036 14.519 0,00 9,42

0 189
1+120 258.036 14.708 0,00 9,48

0 190
1+140 258.036 14.899 0,00 9,55

0 191
1+160 258.036 15.090 0,00 9,57

0 190
1+180 258.036 15.280 0,00 9,44

0 187
1+200 258.036 15.467 0,00 9,30

0 186
1+220 258.036 15.653 0,00 9,27

0 185
1+240 258.036 15.838 0,00 9,21

0 182
1+260 258.036 16.019 0,00 8,95

0 176
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

1+280 258.036 16.195 0,00 8,61
0 168

1+300 258.036 16.363 0,00 8,18
0 158

1+320 258.036 16.521 0,00 7,66
0 148

1+340 258.036 16.670 0,00 7,17
0 139

1+360 258.036 16.809 0,00 6,75
0 131

1+380 258.036 16.940 0,00 6,35
0 121

1+400 258.036 17.061 0,00 5,80
0 111

1+420 258.036 17.172 0,00 5,28
6 102

1+440 258.042 17.274 0,62 4,92
80 102

1+460 258.122 17.375 7,36 5,24
249 111

1+480 258.371 17.487 17,52 5,90
412 122

1+500 258.783 17.608 23,72 6,26
666 135

1+520 259.449 17.744 42,87 7,28
1.001 152

1+540 260.450 17.896 57,18 7,96
1.297 166

1+560 261.746 18.062 72,49 8,62
1.685 182

1+580 263.431 18.244 95,96 9,55
1.815 187

1+600 265.246 18.431 85,52 9,17
1.227 162

1+620 266.473 18.593 37,16 7,02
778 142

1+640 267.250 18.735 40,61 7,20
1.773 182

1+660 269.023 18.917 136,66 11,01
2.828 223

1+680 271.851 19.140 146,17 11,32
3.069 231

1+700 274.920 19.371 160,72 11,77
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

3.365 240
1+720 278.285 19.611 175,81 12,23

3.797 253
1+740 282.082 19.864 203,89 13,03

4.520 272
1+760 286.602 20.136 248,10 14,22

5.507 295
1+780 292.109 20.432 302,59 15,33

4.589 266
1+800 296.699 20.697 156,35 11,22

4.117 257
1+820 300.816 20.954 255,39 14,48

5.563 300
1+840 306.379 21.254 300,93 15,49

5.996 309
1+860 312.375 21.564 298,70 15,45

6.148 313
1+880 318.523 21.877 316,06 15,85

6.480 321
1+900 325.003 22.197 331,91 16,22

6.669 325
1+920 331.672 22.522 335,00 16,28

6.771 327
1+940 338.443 22.850 342,08 16,44

6.862 329
1+960 345.305 23.179 344,15 16,48

6.968 331
1+980 352.273 23.510 352,68 16,60

7.110 332
2+000 359.384 23.842 358,36 16,65

7.060 331
2+020 366.443 24.173 347,60 16,49

6.649 324
2+040 373.092 24.498 317,29 15,95

5.998 311
2+060 379.090 24.809 282,49 15,12

5.510 299
2+080 384.600 25.108 268,53 14,78

4.990 285
2+100 389.590 25.392 230,44 13,70

4.352 267
2+120 393.942 25.660 204,81 13,01

3.824 254
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

2+140 397.766 25.913 177,61 12,37
2.753 223

2+160 400.519 26.136 97,67 9,94
1.798 191

2+180 402.317 26.327 82,11 9,12
1.144 163

2+200 403.461 26.490 32,34 7,22
326 130

2+220 403.788 26.620 0,27 5,77
3 118

2+240 403.790 26.738 0,00 5,99
0 135

2+260 403.790 26.873 0,00 7,53
0 162

2+280 403.790 27.035 0,00 8,66
0 178

2+300 403.790 27.214 0,00 9,17
0 192

2+320 403.790 27.405 0,00 10,01
0 209

2+340 403.790 27.614 0,00 10,87
0 210

2+360 403.790 27.825 0,00 10,18
0 187

2+380 403.790 28.012 0,00 8,56
0 151

2+400 403.790 28.163 0,00 6,52
40 125

2+420 403.830 28.288 3,97 6,01
262 123

2+440 404.093 28.411 22,27 6,25
514 129

2+460 404.607 28.540 29,18 6,67
776 144

2+480 405.383 28.684 48,40 7,77
1.072 161

2+500 406.455 28.845 58,79 8,31
1.367 173

2+520 407.822 29.019 77,95 9,02
1.800 189

2+540 409.622 29.207 102,07 9,87
2.513 213

2+560 412.135 29.420 149,22 11,42
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

3.534 245
2+580 415.670 29.665 204,22 13,06

4.242 263
2+600 419.911 29.928 219,95 13,22

4.418 266
2+620 424.329 30.194 221,81 13,36

4.367 266
2+640 428.696 30.460 214,93 13,24

4.429 268
2+660 433.125 30.728 227,97 13,57

4.709 275
2+680 437.834 31.003 242,90 13,97

4.732 274
2+700 442.566 31.278 230,27 13,45

4.311 262
2+720 446.877 31.540 200,79 12,75

3.884 250
2+740 450.760 31.790 187,60 12,25

3.883 247
2+760 454.643 32.037 200,65 12,45

4.125 251
2+780 458.768 32.288 211,80 12,66

4.093 250
2+800 462.860 32.538 197,45 12,39

3.718 244
2+820 466.578 32.782 174,35 11,98

3.273 235
2+840 469.851 33.017 152,90 11,53

2.960 226
2+860 472.810 33.243 143,06 11,12

2.831 220
2+880 475.641 33.463 140,01 10,88

2.766 217
2+900 478.407 33.680 136,62 10,78

2.363 205
2+920 480.771 33.885 99,73 9,71

2.012 195
2+940 482.783 34.080 101,50 9,78

2.075 197
2+960 484.858 34.277 105,97 9,95

2.126 199
2+980 486.984 34.476 106,67 9,97

2.074 197
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

3+000 489.058 34.673 100,77 9,74
2.055 196

3+020 491.113 34.869 104,73 9,86
2.188 202

3+040 493.301 35.071 114,06 10,33
2.356 206

3+060 495.658 35.278 121,57 10,31
2.383 206

3+080 498.040 35.483 116,71 10,25
2.255 204

3+100 500.295 35.687 108,79 10,13
2.141 200

3+120 502.436 35.887 105,32 9,89
2.088 196

3+140 504.525 36.084 103,52 9,74
1.831 187

3+160 506.356 36.271 79,59 8,96
1.437 173

3+180 507.793 36.443 64,11 8,31
1.235 164

3+200 509.028 36.608 59,38 8,10
976 152

3+220 510.004 36.760 38,17 7,10
732 140

3+240 510.736 36.900 35,03 6,93
682 138

3+260 511.418 37.038 33,18 6,83
559 131

3+280 511.977 37.169 22,70 6,27
345 125

3+300 512.321 37.294 11,77 6,27
218 124

3+320 512.540 37.418 10,06 6,08
138 120

3+340 512.678 37.538 3,79 5,93
38 124

3+360 512.716 37.662 0,00 6,50
0 136

3+380 512.716 37.798 0,00 7,12
0 161

3+400 512.716 37.959 0,00 8,94
0 180

3+420 512.716 38.139 0,00 9,08



Documento nº4: Presupuesto

DFO
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

0 171
3+440 512.716 38.310 0,00 7,99

0 157
3+460 512.716 38.466 0,00 7,70

0 146
3+480 512.716 38.613 0,00 6,93

0 130
3+500 512.716 38.743 0,00 6,05

0 121
3+520 512.716 38.864 0,00 6,06

0 129
3+540 512.716 38.993 0,00 6,85

0 138
3+560 512.716 39.131 0,00 6,99

0 139
3+580 512.716 39.270 0,00 6,94

0 137
3+600 512.716 39.407 0,00 6,74

0 131
3+620 512.716 39.539 0,00 6,41

0 128
3+640 512.716 39.666 0,00 6,35

0 131
3+660 512.716 39.797 0,00 6,74

0 139
3+680 512.716 39.936 0,00 7,14

0 153
3+700 512.716 40.089 0,00 8,13

0 167
3+720 512.716 40.255 0,00 8,57

0 176
3+740 512.716 40.432 0,00 9,05

0 186
3+760 512.716 40.618 0,00 9,55

0 196
3+780 512.716 40.814 0,00 10,08

0 208
3+800 512.716 41.022 0,00 10,70

0 222
3+820 512.716 41.244 0,00 11,48

0 239
3+840 512.716 41.483 0,00 12,45

0 252
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

3+860 512.716 41.735 0,00 12,72
0 252

3+880 512.716 41.986 0,00 12,45
0 252

3+900 512.716 42.239 0,00 12,76
0 254

3+920 512.716 42.493 0,00 12,65
0 252

3+940 512.716 42.745 0,00 12,57
0 260

3+960 512.716 43.005 0,00 13,48
0 269

3+980 512.716 43.274 0,00 13,39
0 266

4+000 512.716 43.540 0,00 13,25
0 266

4+020 512.716 43.806 0,00 13,34
0 266

4+040 512.716 44.072 0,00 13,27
0 263

4+060 512.716 44.335 0,00 13,02
0 260

4+080 512.716 44.596 0,00 13,03
0 259

4+100 512.716 44.855 0,00 12,91
0 253

4+120 512.716 45.108 0,00 12,36
0 258

4+140 512.716 45.365 0,00 13,40
0 271

4+160 512.716 45.636 0,00 13,71
0 295

4+180 512.716 45.931 0,00 15,75
0 336

4+200 512.716 46.267 0,00 17,89
0 337

4+220 512.716 46.604 0,00 15,78
0 309

4+240 512.716 46.913 0,00 15,11
0 300

4+260 512.716 47.213 0,00 14,90
0 300

4+280 512.716 47.513 0,00 15,12
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0 304
4+300 512.716 47.817 0,00 15,26

0 303
4+320 512.716 48.120 0,00 15,06

0 303
4+340 512.716 48.423 0,00 15,25

0 305
4+360 512.716 48.729 0,00 15,30

0 303
4+380 512.716 49.031 0,00 14,96

0 294
4+400 512.716 49.325 0,00 14,41

0 290
4+420 512.716 49.615 0,00 14,59

0 296
4+440 512.716 49.911 0,00 15,00

0 306
4+460 512.716 50.217 0,00 15,62

0 316
4+480 512.716 50.533 0,00 15,94

0 322
4+500 512.716 50.855 0,00 16,25

0 325
4+520 512.716 51.180 0,00 16,23

0 328
4+540 512.716 51.507 0,00 16,52

0 334
4+560 512.716 51.841 0,00 16,92

0 339
4+580 512.716 52.180 0,00 16,94

0 342
4+600 512.716 52.522 0,00 17,23

0 357
4+620 512.716 52.879 0,00 18,47

0 377
4+640 512.716 53.256 0,00 19,26

0 391
4+660 512.716 53.647 0,00 19,87

0 407
4+680 512.716 54.055 0,00 20,86

0 425
4+700 512.716 54.480 0,00 21,66

0 437
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

4+720 512.716 54.917 0,00 22,06
0 453

4+740 512.716 55.370 0,00 23,21
0 473

4+760 512.716 55.843 0,00 24,10
0 506

4+780 512.716 56.348 0,00 26,46
0 535

4+800 512.716 56.883 0,00 27,04
0 542

4+820 512.716 57.426 0,00 27,17
0 564

4+840 512.716 57.989 0,00 29,18
0 595

4+860 512.716 58.584 0,00 30,29
0 577

4+880 512.716 59.161 0,00 27,38
0 540

4+900 512.716 59.700 0,00 26,58
0 538

4+920 512.716 60.238 0,00 27,20
0 571

4+940 512.716 60.809 0,00 29,86
0 610

4+960 512.716 61.419 0,00 31,17
0 618

4+980 512.716 62.037 0,00 30,64
0 643

5+000 512.716 62.680 0,00 33,62
0 681

5+020 512.716 63.360 0,00 34,45
0 705

5+040 512.716 64.065 0,00 36,02
0 663

5+060 512.716 64.728 0,00 30,31
0 561

5+080 512.716 65.290 0,00 25,83
0 497

5+100 512.716 65.787 0,00 23,86
0 466

5+120 512.716 66.252 0,00 22,69
0 429

5+140 512.716 66.681 0,00 20,20
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

0 382
5+160 512.716 67.063 0,00 17,98

0 345
5+180 512.716 67.408 0,00 16,53

0 326
5+200 512.716 67.734 0,00 16,03

0 305
5+220 512.716 68.038 0,00 14,43

0 268
5+240 512.716 68.306 0,00 12,34

0 212
5+260 512.716 68.518 0,00 8,87

0 149
5+280 512.716 68.667 0,00 6,06

3 118
5+300 512.719 68.785 0,29 5,71

86 116
5+320 512.805 68.901 8,35 5,89

192 117
5+340 512.997 69.018 10,87 5,81

206 119
5+360 513.204 69.137 9,77 6,04

169 116
5+380 513.373 69.253 7,10 5,55

174 113
5+400 513.547 69.365 10,30 5,73

151 112
5+420 513.697 69.478 4,78 5,52

329 121
5+440 514.027 69.599 28,16 6,61

767 142
5+460 514.794 69.742 48,55 7,63

1.170 162
5+480 515.963 69.903 68,40 8,55

1.546 176
5+500 517.510 70.080 86,21 9,09

1.940 193
5+520 519.450 70.272 107,78 10,16

1.719 194
5+540 521.169 70.466 64,12 9,22

1.979 196
5+560 523.148 70.662 133,82 10,41

3.205 228
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

5+580 526.353 70.891 186,63 12,43
4.388 268

5+600 530.741 71.159 252,17 14,39
5.092 285

5+620 535.833 71.444 257,06 14,11
5.081 287

5+640 540.914 71.731 251,00 14,60
4.995 293

5+660 545.908 72.024 248,45 14,69
5.300 300

5+680 551.208 72.324 281,55 15,27
6.131 318

5+700 557.339 72.642 331,55 16,58
6.899 331

5+720 564.238 72.973 358,36 16,50
7.394 336

5+740 571.632 73.309 381,01 17,07
7.387 340

5+760 579.019 73.649 357,68 16,92
7.146 341

5+780 586.164 73.990 356,89 17,21
7.124 350

5+800 593.289 74.340 355,55 17,84
7.546 360

5+820 600.834 74.701 399,00 18,18
8.831 372

5+840 609.665 75.073 484,11 19,07
9.709 384

5+860 619.374 75.457 486,82 19,31
9.920 394

5+880 629.294 75.851 505,14 20,08
10.405 397

5+900 639.699 76.248 535,37 19,65
10.907 399

5+920 650.606 76.647 555,28 20,24
11.093 405

5+940 661.698 77.052 553,99 20,29
11.311 412

5+960 673.009 77.464 577,07 20,94
11.307 415

5+980 684.316 77.879 553,60 20,56
9.911 391

6+000 694.227 78.270 437,51 18,51
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

9.828 389
6+020 704.055 78.659 545,29 20,41

10.802 406
6+040 714.857 79.066 534,90 20,22

10.529 401
6+060 725.386 79.466 518,03 19,87

9.980 390
6+080 735.366 79.856 479,94 19,12

9.348 378
6+100 744.714 80.234 454,85 18,70

8.747 367
6+120 753.460 80.602 419,83 18,02

8.047 354
6+140 761.508 80.955 384,91 17,33

7.277 335
6+160 768.785 81.291 342,81 16,20

6.485 314
6+180 775.270 81.605 305,70 15,24

5.850 300
6+200 781.120 81.905 279,29 14,77

5.262 289
6+220 786.382 82.194 246,87 14,11

4.579 273
6+240 790.961 82.467 211,02 13,21

4.296 289
6+260 795.256 82.757 218,53 15,72

5.703 322
6+280 800.960 83.078 351,82 16,46

9.420 360
6+300 810.380 83.439 590,20 19,59

10.929 393
6+320 821.309 83.832 502,73 19,73

9.024 375
6+340 830.333 84.207 399,71 17,79

7.339 343
6+360 837.673 84.551 334,21 16,55

6.346 321
6+380 844.019 84.871 300,43 15,52

5.871 307
6+400 849.890 85.178 286,68 15,13

5.586 299
6+420 855.476 85.477 271,92 14,78

5.312 292
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

6+440 860.788 85.769 259,25 14,47
5.078 287

6+460 865.866 86.056 248,57 14,20
4.884 282

6+480 870.749 86.338 239,78 13,97
4.726 278

6+500 875.475 86.615 232,81 13,79
4.604 274

6+520 880.079 86.890 227,56 13,65
4.516 272

6+540 884.595 87.162 224,03 13,56
4.462 271

6+560 889.057 87.433 222,15 13,51
4.402 266

6+580 893.459 87.698 218,07 13,05
4.373 260

6+600 897.832 87.959 219,23 12,98
4.438 262

6+620 902.270 88.221 224,61 13,27
4.556 269

6+640 906.826 88.491 230,98 13,66
4.681 276

6+660 911.507 88.766 237,16 13,91
4.806 280

6+680 916.313 89.046 243,39 14,07
4.931 283

6+700 921.244 89.329 249,71 14,23
5.058 286

6+720 926.302 89.615 256,09 14,39
5.186 289

6+740 931.488 89.904 262,53 14,55
5.316 293

6+760 936.804 90.197 269,07 14,71
5.447 296

6+780 942.252 90.493 275,66 14,87
5.580 299

6+800 947.831 90.792 282,32 15,03
5.714 302

6+820 953.545 91.094 289,05 15,19
5.849 305

6+840 959.394 91.399 295,87 15,35
5.986 309

6+860 965.381 91.708 302,75 15,51
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

6.125 312
6+880 971.505 92.020 309,71 15,67

6.264 315
6+900 977.770 92.335 316,71 15,83

6.405 318
6+920 984.175 92.653 323,82 15,99

6.548 321
6+940 990.723 92.975 330,99 16,15

6.692 325
6+960 997.415 93.299 338,24 16,32

6.838 328
6+980 1.004.253 93.627 345,54 16,48

6.985 331
7+000 1.011.238 93.958 352,92 16,64

7.133 334
7+020 1.018.371 94.293 360,37 16,80

7.283 338
7+040 1.025.653 94.630 367,91 16,96

7.434 341
7+060 1.033.087 94.971 375,49 17,12

5.447 291
7+080 1.038.534 95.262 169,17 12,02

2.990 222
7+100 1.041.524 95.484 129,83 10,19

1.417 157
7+120 1.042.941 95.642 11,88 5,56

230 110
7+140 1.043.171 95.752 11,15 5,47

171 107
7+160 1.043.342 95.859 5,91 5,18

118 103
7+180 1.043.459 95.962 5,85 5,13

132 104
7+200 1.043.591 96.066 7,34 5,23

259 112
7+220 1.043.851 96.178 18,61 5,96

422 122
7+240 1.044.273 96.300 23,61 6,25

497 126
7+260 1.044.770 96.426 26,08 6,39

566 130
7+280 1.045.336 96.557 30,54 6,64

668 136
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

7+300 1.046.004 96.692 36,24 6,94
769 141

7+320 1.046.773 96.834 40,67 7,17
856 145

7+340 1.047.629 96.979 44,97 7,38
939 150

7+360 1.048.569 97.129 48,96 7,57
1.020 153

7+380 1.049.588 97.282 53,02 7,76
1.100 157

7+400 1.050.688 97.439 56,95 7,94
1.193 161

7+420 1.051.881 97.600 62,36 8,19
1.245 164

7+440 1.053.126 97.764 62,15 8,18
1.291 166

7+460 1.054.417 97.930 66,91 8,38
1.386 170

7+480 1.055.803 98.099 71,67 8,59
1.507 175

7+500 1.057.310 98.274 79,07 8,89
1.638 180

7+520 1.058.948 98.454 84,74 9,12
1.734 184

7+540 1.060.682 98.638 88,67 9,27
1.817 187

7+560 1.062.499 98.825 93,03 9,44
1.906 190

7+580 1.064.406 99.016 97,60 9,61
2.016 195

7+600 1.066.421 99.210 103,95 9,85
2.123 199

7+620 1.068.544 99.409 108,36 10,01
2.220 202

7+640 1.070.764 99.611 113,64 10,19
2.327 206

7+660 1.073.091 99.816 119,01 10,38
2.436 210

7+680 1.075.527 100.026 124,58 10,57
2.550 213

7+700 1.078.076 100.239 130,39 10,77
2.665 217

7+720 1.080.741 100.457 136,06 10,96
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

2.772 221
7+740 1.083.513 100.678 141,13 11,12

2.869 224
7+760 1.086.381 100.901 145,75 11,27

2.958 227
7+780 1.089.340 101.128 150,10 11,41

2.875 224
7+800 1.092.215 101.352 137,37 11,00

2.893 225
7+820 1.095.108 101.577 151,93 11,47

3.075 230
7+840 1.098.182 101.808 155,54 11,58

3.150 233
7+860 1.101.333 102.040 159,48 11,70

3.185 234
7+880 1.104.517 102.274 159,01 11,69

3.224 235
7+900 1.107.741 102.509 163,36 11,82

3.315 238
7+920 1.111.056 102.747 168,12 11,96

3.415 241
7+940 1.114.471 102.988 173,34 12,12

3.522 244
7+960 1.117.992 103.232 178,82 12,28

3.685 249
7+980 1.121.677 103.481 189,63 12,57

3.835 253
8+000 1.125.512 103.733 193,87 12,71

3.892 255
8+020 1.129.404 103.988 195,33 12,76

3.964 257
8+040 1.133.368 104.245 201,11 12,92

4.082 260
8+060 1.137.450 104.505 207,13 13,09

4.191 263
8+080 1.141.641 104.768 211,97 13,22

4.297 266
8+100 1.145.938 105.034 217,72 13,37

4.421 269
8+120 1.150.359 105.303 224,37 13,55

4.518 272
8+140 1.154.877 105.575 227,45 13,64

4.516 272
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8+160 1.159.394 105.847 224,16 13,55
4.495 271

8+180 1.163.888 106.118 225,29 13,58
4.440 270

8+200 1.168.329 106.388 218,75 13,40
3.842 253

8+220 1.172.171 106.641 165,49 11,94
3.824 253

8+240 1.175.995 106.894 216,94 13,35
4.696 276

8+260 1.180.691 107.171 252,68 14,28
4.742 278

8+280 1.185.433 107.448 221,53 13,48
4.444 270

8+300 1.189.878 107.718 222,89 13,51
4.478 271

8+320 1.194.355 107.989 224,87 13,57
4.628 275

8+340 1.198.983 108.264 237,94 13,91
4.547 273

8+360 1.203.530 108.536 216,77 13,35
4.331 267

8+380 1.207.862 108.803 216,38 13,34
3.469 241

8+400 1.211.331 109.044 130,50 10,78
2.594 215

8+420 1.213.925 109.259 128,94 10,73
2.566 214

8+440 1.216.491 109.474 127,70 10,70
2.465 211

8+460 1.218.956 109.684 118,80 10,39
2.226 203

8+480 1.221.183 109.887 103,82 9,87
1.970 193

8+500 1.223.153 110.080 93,20 9,47
1.877 190

8+520 1.225.030 110.270 94,54 9,52
1.621 180

8+540 1.226.651 110.450 67,51 8,44
1.304 167

8+560 1.227.955 110.617 62,93 8,24
956 150

8+580 1.228.911 110.767 32,70 6,79
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616 134
8+600 1.229.528 110.901 28,94 6,59

568 131
8+620 1.230.096 111.032 27,85 6,53

546 130
8+640 1.230.642 111.162 26,74 6,47

553 130
8+660 1.231.194 111.292 28,53 6,57

591 132
8+680 1.231.785 111.425 30,56 6,68

553 130
8+700 1.232.339 111.555 24,76 6,35

509 128
8+720 1.232.848 111.683 26,16 6,43

520 128
8+740 1.233.368 111.811 25,82 6,38

258 134
8+760 1.233.626 111.945 0,00 7,02

0 147
8+780 1.233.626 112.092 0,00 7,63

0 158
8+800 1.233.626 112.249 0,00 8,14

0 161
8+820 1.233.626 112.410 0,00 7,98

0 159
8+840 1.233.626 112.570 0,00 7,93

0 157
8+860 1.233.626 112.726 0,00 7,74

0 153
8+880 1.233.626 112.879 0,00 7,53

0 148
8+900 1.233.626 113.027 0,00 7,30

0 145
8+920 1.233.626 113.172 0,00 7,21

0 143
8+940 1.233.626 113.316 0,00 7,12

0 141
8+960 1.233.626 113.457 0,00 7,03

0 140
8+980 1.233.626 113.597 0,00 6,94

0 136
9+000 1.233.626 113.733 0,00 6,69

0 133
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9+020 1.233.626 113.866 0,00 6,61
0 132

9+040 1.233.626 113.998 0,00 6,64
0 132

9+060 1.233.626 114.130 0,00 6,54
0 128

9+080 1.233.626 114.258 0,00 6,28
0 126

9+100 1.233.626 114.384 0,00 6,28
0 135

9+120 1.233.626 114.519 0,00 7,19
0 147

9+140 1.233.626 114.666 0,00 7,54
0 140

9+160 1.233.626 114.806 0,00 6,44
0 128

9+180 1.233.626 114.934 0,00 6,39
0 127

9+200 1.233.626 115.061 0,00 6,33
0 126

9+220 1.233.626 115.187 0,00 6,27
0 125

9+240 1.233.626 115.312 0,00 6,21
0 124

9+260 1.233.626 115.436 0,00 6,14
0 122

9+280 1.233.626 115.558 0,00 6,06
0 120

9+300 1.233.626 115.678 0,00 5,98
0 119

9+320 1.233.626 115.797 0,00 5,90
0 118

9+340 1.233.626 115.915 0,00 5,85
0 117

9+360 1.233.626 116.031 0,00 5,82
0 116

9+380 1.233.626 116.147 0,00 5,78
0 116

9+400 1.233.626 116.263 0,00 5,81
0 115

9+420 1.233.626 116.379 0,00 5,73
0 114

9+440 1.233.626 116.492 0,00 5,62
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0 111
9+460 1.233.626 116.604 0,00 5,51

0 110
9+480 1.233.626 116.714 0,00 5,52

0 112
9+500 1.233.626 116.826 0,00 5,66

0 114
9+520 1.233.626 116.939 0,00 5,72

0 113
9+540 1.233.626 117.052 0,00 5,58

0 113
9+560 1.233.626 117.165 0,00 5,71

0 114
9+580 1.233.626 117.279 0,00 5,67

8 107
9+600 1.233.634 117.386 0,78 5,01

8 100
9+620 1.233.642 117.486 0,00 4,97

10 100
9+640 1.233.652 117.586 1,00 5,05

21 101
9+660 1.233.672 117.687 1,09 5,08

19 102
9+680 1.233.691 117.789 0,80 5,10

8 101
9+700 1.233.700 117.890 0,04 5,05

0 101
9+720 1.233.700 117.992 0,00 5,08

0 102
9+740 1.233.700 118.094 0,00 5,12

0 103
9+760 1.233.700 118.196 0,00 5,14

0 103
9+780 1.233.700 118.299 0,00 5,15

0 103
9+800 1.233.700 118.403 0,00 5,16

0 103
9+820 1.233.700 118.506 0,00 5,17

0 103
9+840 1.233.700 118.609 0,00 5,15

0 103
9+860 1.233.700 118.712 0,00 5,13

2 101
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Estación V.Terraplén V.Tierra vegetal S.Terraplén S.Tierra vegetal

9+880 1.233.702 118.813 0,20 4,97
2 100

9+900 1.233.704 118.913 0,00 5,03
0 101

9+920 1.233.704 119.014 0,00 5,03
0 100

9+940 1.233.704 119.113 0,00 4,95
0 100

9+960 1.233.704 119.213 0,00 5,03
0 100

9+980 1.233.704 119.313 0,03 4,95
6 99

10+000 1.233.710 119.412 0,58 4,97
24 100

10+020 1.233.734 119.512 1,83 4,99
18 103

10+040 1.233.753 119.615 0,00 5,30
56 104

10+060 1.233.809 119.719 5,58 5,15
130 104

10+080 1.233.939 119.824 7,46 5,28
107 103

10+100 1.234.046 119.926 3,27 4,99
48 99

10+120 1.234.094 120.026 1,52 4,94
19 99

10+140 1.234.113 120.124 0,42 4,92
5 98

10+160 1.234.118 120.222 0,06 4,90
35 102

10+180 1.234.154 120.324 3,49 5,26
12 35

10+186,872 1.234.166 120.359 0,00 4,94
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3 Mediciones generales
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4 Señalización, Balizamiento y defensas
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5 Medidas correctoras de impacto ambiental

6 Seguridad y salud
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7 Reposición de servicios

4 Cuadro de precios nº1
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5 Cuadro de precios nº2

En el concepto de descompuesto referido a este apartado de la Ley, se refiere al
conocido como cuadro de precios nº2, que servirá, entre otros, para el abono de
unidades incompletas en caso de paralización de las obras.
Este documento se debe estructurar, así mismo, para permitir regular el abono
de acopios de materiales, considerando los requisitos exigidos en el artículo 155
del Reglamento sobre “Abonos a cuenta por materiales acopiados”.
Por tanto, en el proyecto se deben indicar que “Los precios señalados en el
Cuadro de Precios número dos con la rebaja derivada de la licitación, serán de
aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el
abono de obras incompletas según los criterios expuestos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, no pudiendo el contratista pretender la
valoración de la misma por medio de una descomposición  diferente a la
establecida en dicho cuadro”.
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En previsión de que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Contrato se considere que el contratista tengo derecho a percibir abonos a
cuenta de acopios por el importe de las operaciones preparatorias de le ejecución
del contrato realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, el consultor deberá prever esta
circunstancia en el proyecto, indicando que el cuadro de precios número dos
servirá para tal fin, además de lo expuesto anteriormente.
En general se ha considerado en este apartado los siguientes aspectos, fases de
construcción, perdurabilidad de los materiales, separación en distintas
granulometrías de los áridos en caso de acopios diferenciados, repercusión en la
obra de los costes de montaje y desmontaje de instalaciones, repercusión del
traslado de maquinaria pesada a la obra.
Se muestra en las siguientes páginas el cuadro de precios número dos.
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6 Presupuestos parciales

La cantidad de cada una de las partidas del presupuesto es la siguiente, el
resultado se ha obtenido de multiplicar el cuadro de precios nº1 por su
correspondiente medición.

1. Movimiento de tierras……………………………………………………1.920.940,00€
2. Drenaje………………………………………………………………………………328.680,21€
a. Drenaje transversal………………………………………………………50.172,72€
b. Drenaje longitudinal……………………………………………………110.795,49€
c. Drenaje subterráneo…………………………………………………..167.712,00€
3. Firmes……………………………………………………………………..…………2.032.479,61€
4. Señalización, balizamiento y defensas…………………………………..260.786,91€
a. Señalización horizontal……………………………………………….218.463,00€

b. Señalización vertical…………………………………………………….29.226,99€
c. Balizamiento y defensas………………………………………………..9.696,14€
d. Señalización en obras…………………………………………………….3.400,78€
5. Medidas correctoras de impacto ambiental………………………….631.278,92€
6. Seguridad y salud………………………………………………….………………..59.674,58€

7. Reposición de servicios……………………………………………..……………67.000,00€
SUMA DE LOS PRESUPUESTOS PARCIALES………………………………….5.300.840,23€

Madrid, 9 de Mayo de 2015

El ingeniero autor del
proyecto
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7 Presupuesto De Ejecución Material

Con la división por capítulos hecha en la página anterior, se llega a la conclusión
que el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON
VENTITRÉS CÉNTIMOS (5.300.840,23 EUROS)

Madrid, 9 de Mayo de 2015

El ingeniero autor del proyecto
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8 Presupuesto De Ejecución Por Contrata

El presupuesto de ejecución por contrata, también es el denominado
presupuesto base de licitación y se calcula de la siguiente manera. Donde los
gasto generales, hacen referencia a la cuenta de gastos generales de la
empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), permisos,
escrituras… etc. Y las tasas de la administración establecidas legalmente, que
incidan sobre el coste de las obras y otros derivados de las obligaciones del
contrato.

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de:

SIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (7.632.679,84)

Madrid, 9 de Mayo de 2015

El ingeniero autor del proyecto

Presupuesto de ejecución material 5.300.840,23 euros

Beneficio industrial 6% 318.050,41 euros

Gastos generales 13% 689.109,23 euros

Subtotal 6.307.999,87 euros

IVA 21%

Total PEC 7.632.679,84 euros
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8 Presupuesto Para Conocimiento De La Administración

El presupuesto para conocimiento de la administración, es el resultado de
añadir al presupuesto de ejecución por contrata todos los presupuestos que
debe pagar la administración a entidades diferentes del contratista adjudicado.
Estas partidas quedan detalladas a continuación.

Presupuesto de ejecución por
contrata

7.632.679,84 Euros

Expropiaciones 1149643,26 Euros
Control de calidad 344892,97 Euros
Asistencia técnica y apoyo a la
dirección del obra

1609500,56 Euros

Coste del proyecto 689785,95 Euros
Total PCA 27.821.366,90 Euros

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a la cantidad
de:
NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  (9.115.825,24)

Madrid, 9 de Mayo de 2015

El ingeniero autor del proyecto
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Estudio de seguridad y salud y Memoria
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1 Justificación del estudio de seguridad y salud

El estudio de seguridad y salud (ESS) es un documento independiente de los
demás (Documento nº 5), y el presupuesto deducido de él debe integrarse en el
PEM del proyecto. Por lo tanto este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es
un capítulo más del proyecto de ejecución.
El ESS tiene como objetivo identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la
prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la
prevención más idónea.
Se considera que es obligación del contratista disponer los recursos materiales,
económicos, humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir
que el proceso de producción de construcción de la obra sea seguro.
Para que sea eficaz, es necesario que esté presente en la obra junto al proyecto
de construcción de que es parte  al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo
complementa. El contratista debe saber, que el plan de seguridad y salud, no
sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de
interpretación jurídica.
Según el artículo 4 del RD 1627/97 de 24 de octubre se indica la obligatoriedad,
por parte del promotor, para que se realice un ESS en los proyectos para las obras
de construcción, siempre que cumplan alguno de los siguientes supuestos:

1. Presupuesto de ejecución por contrata superior a 450.759,07€
2. Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborables, empelándose
en algún momento más de 20 trabajadores
3. Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

La obra del presente proyecto constructivo, a la raíz de lo anterior, será
obligatorio que contenga el estudio de seguridad y salud.

2 Marco Jurídico

Las normas que deben ser observadas parcial o totalmente en la redacción y
posterior cumplimiento de este estudio, sin perjuicio de las recogidas en el pliego
de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, BOE 25-10-1997).
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(BOE del 10-11-1995).
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre de Prevención de Riesgos Laborales
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(BOE 13-12-2003), que reforma la Ley 31/1995.
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, BOE 31-01-1997)
• Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el RD
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción (BOE 19-10-2006).
• Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
BOE 23-04-1997)
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual
(Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, BOE 12-06-1997)
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-1997)
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el artículo 24 de la ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
• Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
Normas de protección de los trabajadores en determinadas condiciones:
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE
23-04-1997)
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos  relacionados
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo, BOE 24-05-1997)
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, BOE 24-05-1997)
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
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la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

3 Condicionantes Del Lugar

La nueva carretera, sobre el que versa el presente proyecto constructivo se sitúa
entre San Agustín de Guadalix y Valdetorres del Jarama, pasando por el municipio
del Molar.
La definición del trazado se ha visto limitada porque la traza se desarrolla en un
espacio protegido, incluido dentro de la Red Natura 2000 y denominado Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)
La ejecución de la obra va a afectar a líneas eléctricas, a líneas telefónicas, a la
red de saneamiento, un gaseoducto y a la red de agua potable.
Las obras cruzarán varios caminos agrícolas a los que no se podrá impedir el
acceso, es decir por los mismos seguirá circulando el tráfico. Durante la  ejecución
de las obras se interferirá en la circulación lo menos posible, y se  cumplirá en
todo momento lo indicado en la Norma 8.3-IC para la señalización de obras.
Los datos climatológicos de la zona se muestran a continuación
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Con los datos reflejados en este apartado, se tomarán en cuenta como datos de
interés para la prevención de riesgos laborales de la obra.

4 Riesgos Previsibles Generales

La organización de los trabajos se hará en forma tal que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas
y, en lo posible, confortables.
El transporte del personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las
suficientes condiciones de seguridad y confort.
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Las unidades constructivas citadas entrañan los riesgos profesionales que figuran
en la siguiente tabla:
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Los principales riesgos que se derivan del emplazamiento y terrenos que rodean
la obra son fundamentalmente:
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Los principales riesgos que se derivan del modo en que se organizan los trabajos
de  obra son fundamentalmente:

Los riesgos de daños a terceros provienen fundamentalmente de los accesos a las
obras. Por un lado los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra
entrañan un riesgo, debido a la circulación cercana a maquinaria de obra de
personas ajenas a la misma, una vez iniciados los trabajos.
Por otro lado la conexión de la obra con caminos y carreteras locales esconde el
riesgo de la interferencia que puede producir el tráfico de obra en el tráfico
convencional.
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5  Prevención De Riesgos

Para el correcto desarrollo de las obras en condiciones óptimas de seguridad e
higiene, minimizando así el riesgo de accidentes graves, es necesario adoptar una
serie de medidas que comienzan por la contemplación de un conjunto de normas
básicas de seguridad que deben ser conocidas por todo el personal relacionado
con las obras.
Para el conocimiento de estas medidas todo el personal debe recibir, al ingresar
en la obra una exposición en la cual se expliquen los métodos de trabajo, los
riesgos que éstos pudieran entrañar y las medidas de seguridad que deberá
emplear. Se completarán las charlas con carteles informativos y señales que
recuerden la obligación de contemplar las Normas de Seguridad o inviten a
adoptarlas. También se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios al
personal más cualificado para ello, de forma que en todos los tajos se disponga
de algún socorrista.

Estas normas básicas de seguridad son:
• Se mantendrá una vigilancia adecuada en las paredes de las excavaciones y se
controlarán los taludes y bataches aumentando el grado de vigilancia después de
lluvias, heladas o paralizaciones de la obra.
• Se realizará una vigilancia exhaustiva cuando la excavación se realice a mano.
• Se señalizarán las distintas zonas resbaladizas en caso de que existieran.
• Se señalizarán adecuadamente los distintos desniveles en el terreno natural
que pudieran provocar caídas.
• Las maniobras de las máquinas se realizarán sin que haya intersección entre sus
áreas de barrido.
• Se prohíbe la permanencia del personal de la obra en el radio de acción de las
máquinas.
• Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas
en los medios de transporte.
• Se señalarán las rutas interiores de obra no habiendo cruce en distintas
direcciones de vehículos.
• Se colocará un señalista para avisar a transeúntes y tráfico rodado en las
entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de obra.
• Fácil acceso y limpieza de los tajos.
• Definición de las áreas de acopio de armaduras y perfiles metálicos.
• Limpieza de los tajos de trabajo.
• Las máquinas dispondrán de señal acústica como aviso de sus maniobras.
• Los bordes de la excavación se señalizarán y acotarán mediante barandillas de
más de 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm. en todo el contorno de la obra; en
los pozos aislados con barandillas modulares.
• Los camiones no se cargarán por encima de lo definido como tara
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máxima y la carga no sobrepasará por encima de la caja ni presentará peligro de
caída.
• Se prohíbe la entrada de personal ajeno a los trabajos que realizan, así como su
proximidad a las máquinas en movimiento.
• Los almacenamientos del material en cubierta serán los estrictamente
necesarios y se harán sobre plataformas horizontales provisionales, disponiendo
medios de contención que impidan rodamientos o deslizamientos del material.
• Se revisarán periódicamente las anillas de sujeción, cuerdas guías y cuerdas
salvavidas para sujeciones de los cinturones de seguridad.
• Los trabajadores usarán calzado antideslizante.
• Uso de bolsas porta herramientas.
• Correcto uso de la grúa móvil, en manejo de cargas, movimientos y señalización
de operaciones.
• Escaleras y taburetes metálicos adecuados y con zapatas antideslizantes.
• Correcta situación y estabilización de las máquinas y camiones.
• Definición de las áreas de acopio de armaduras y perfiles metálicos.
• Cuando el hormigonado se efectúe mediante cuba, su cierre será perfecto y se
comprobará siempre antes de su traslado al punto de aplicación.
• Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y medios
auxiliares.
• Señalizaciones correctas.
• Recipientes de barnices, disolventes y pinturas cerrados.
• Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.
• Prohibición de usar como toma de tierra las canalizaciones de otras
instalaciones.
• Correcto estado de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes.
• Trabajos bajo tensión correctamente señalizados y vigilados.
• Conexiones eléctricas sin tensión.
• Si el trabajo se realiza en zonas en las que no se interrumpe la circulación habrá
de estar perfectamente balizado y protegido.
• Deberá marcarse con pintura los valores máximos de las cargas  en aquellos
elementos de obra (plataformas, pórticos, etc.) cuyo hundimiento pudiera
producir accidentes.

Otro conjunto de medidas que han de adoptarse para el establecimiento de las
condiciones óptimas de seguridad se refieren al uso, obligatorio, de una serie de
elementos de protección individual que se detallan a continuación.
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:

• Casco: de uso obligatorio a todos los trabajadores y visitantes.
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• Gafas contra impactos o antipolvo: deberán usarse en todas las operaciones en
las que puedan desprenderse partículas agresivas o polvo, muy especialmente en
los trabajos con martillos neumáticos.
• Gafas ahumadas para oxicorte de materiales metálicos.
• Pantallas de soldador.
• Cinturón de seguridad de sujeción.
• Cinturón antivibratorio.
• Protecciones auditivas.
• Guantes de cuero para la ferralla y estructuras metálicas.
• Guantes de goma finos para el hormigón.
• Guantes dieléctricos para baja tensión.
• Botas de seguridad de lona y serraje.
• Botas de seguridad de piel.
• Botas de agua.
• Botas dieléctricas para baja tensión.
• Plantillas de calzado reforzadas.
• Calzado reforzados con punteras de seguridad.
• Mascarillas antipolvo.
• Filtros para mascarilla.
• Mono de trabajo.
• Chalecos reflectantes.
• Polainas de soldador.
• Mandiles de soldador.
• Manguitos de soldador.

El tercer grupo de medidas de seguridad que se disponen en la obra se refieren a
aquellas que se adoptan para proteger a la colectividad (protecciones colectivas)
de los trabajadores de la obra e incluso a los visitantes o personas ajenas a la
misma. Se trata de los siguientes elementos:

• Avisador acústico y óptico de maquinaria, sobre todo cuando ésta circula en
marcha atrás.
• Organización del tráfico interior de la obra mediante barreras y señalización.
• Señalización de áreas de trabajo.
• Señales de tráfico.
• Señales de seguridad.
• Jalones de señalización.
• Se utilizarán cintas de balizamiento reflectantes y señal indicadora del riesgo
de caída a distinto nivel.
• Balizamiento luminoso.
• Barandilla de delimitación de borde de excavación.
• Barandillas perimetrales en andamios.



Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud

DFO

PFC 14

• Barandilla en tableros de estructuras.
• Redes  horizontales del tipo horca.
• Soportes y anclajes de redes.
• Anillas para protección de cinturones.
• Cables de seguridad para anclaje de cinturones.
• Uso de la tensión de seguridad en la iluminación auxiliar de lámparas portátiles.
• Interruptores diferenciales en instalaciones eléctricas.
• Tomas de tierra.
• Tope de recorrido para camiones y otros vehículos, sobre todo en las cercanías
a cambios de nivel de terreno.
• Riegos.
• Válvulas antirretroceso.
• Si fuera necesario se realizarán entibaciones.

• Extintores.

• Límites de los apilamientos de material.
• Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de conservación y
funcionamiento.
• Orden y limpieza en la zona de la obra.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera
y se señalizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el
paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos
necesarios.
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de
toda persona ajena a la obra. Para evitar posibles accidentes con daños a
terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones
u de limitación de velocidad en las carreteras, a las distancias reglamentarias del
entronque con ellas.
Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como
consecuencia de los trabajos de la obra, se establecerán medidas de interrupción
de tránsito y se dispondrán las oportunas protecciones.

Descripción de las instalaciones provisionales para trabajadores
• Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados
• El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción
• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, lavavajillas,
calientacomidas, calefacción y un recipiente para desperdicios

• Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador
con la dedicación necesaria
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Como norma general se dispondrá señalización específica en los lugares
enumerados a continuación:

La empresa realizará reconocimientos médicos a sus trabajadores al comienzo de
la obra y será repetido una vez al año.
El reconocimiento comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo
investigaciones de componentes anormales y de sedimento de la orina,  recuento
de hematíes y leucocitos, fórmula leucocitaria y velocidad de
eritrosedimentación, así como examen médico psicotécnico elemental.
Para las curas de urgencia se dispondrán de botiquines de tipo portátil.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) dónde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido
y efectivo tratamiento.

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
asistencia.
Se dotará a la obra de cuatro extintores portátiles de Polvo polivalente de
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eficacia 21A, necesarios, fácilmente accesibles, que irán en los vehículos
debidamente señalizados y protegidos de la radiación solar y de las inclemencias
del tiempo.
Para una adecuada conservación y control de funcionamiento, se revisarán y
probarán del modo siguiente:

• Revisiones: Periódicamente verificar situación, accesibilidad y aparente buen
estado. Como máximo cada 3 meses. Cada 6 meses verificación de peso y presión.
Cada año verificación por personal especializado.
• Pruebas: De estanqueidad simultáneamente a la revisión anual y de presión, al
fabricarse el extintor y cada cinco años.
• Marcado: El extintor va provisto de una placa de diseño con datos de presión,
número y fechas de las pruebas.
• Etiquetado: Contará con una etiqueta de características y empleo y otra
etiqueta de recarga con su correspondiente certificado si se ha producido esta
actuación. La vida útil de los extintores no sobrepasará los veinte años, contados
a partir de la fecha de la primera prueba. Pasado dicho plazo no podrá ser
utilizado como recipiente a presión. Deberán estar señalizados conforme a la
normativa.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con
las medidas de seguridad que deberán emplear. Se completarán las charlas con
carteles informativos y señales que recuerden la obligación de observar las
Normas de Seguridad.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

6 Descripción De Tres Unidades De Obra

En este apartado se procede a describir los posibles riesgos profesionales y de
daños a terceros que pueden producirse en cada unidad de obra. Asimismo se
plantean las prevenciones a tomar en cada caso. Dado el carácter académico del
proyecto solo se ha realizado para tres unidades de obra, y son las siguientes

• m3 de excavación en arcosas, incluso transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia)
• Relleno tipo terraplén, humectación y compactación, incluso preparación de
asiento, perfilado y refino de taludes
• Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa de base, áridos con
desgaste de los Ángeles menor de 30, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de cemento y betún
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Se deben analizar la totalidad de riesgos y prevenciones, así como los daños a
partes no componentes de la obra, en todas y cada una de las unidades de obra.
Se presentan por tanto las tablas de las tres unidades anteriores que se han
considerado paradigmáticas en lo que a riesgos se refiere. En ellas se enumeran
los posibles riesgos (derivados de la maquinaria, los materiales, la mano de obra
y los daños a terceros), y se describen las prevenciones.
Dentro de las unidades seleccionadas, el estudio se hace extensible a otras
unidades de obra parecida, como en el caso de la unidad de obra que aparece en
último lugar, ya que a efectos del estudio de seguridad y salud, es lo mismo
extender la capa de la base, que la capa intermedia o que la capa de rodadura, y
por lo tanto las medidas que se deben tomar son las mismas el caso de las tres
unidades del paquete del firme

A continuación se exponen, en las siguientes páginas, las tres unidades citadas
anteriormente con sus correspondientes riesgos y medidas a tomar:
m3 de excavación en arcosas, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia)
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A continuación se hace una descripción más detallada de algunos de los riesgos
y precauciones más frecuentes de la tabla anterior.

Riesgos más frecuentes
- Accidentes debidos a la gran cantidad de maquinaria y personal en la ejecución
de las unidades de obra
- Riesgos eléctricos derivados de la maquinaria y cuadros eléctricos, así como
posibles encuentros accidentales con líneas eléctricas subterráneas
- Desprendimientos tanto del terreno a excavar como del material de desecho en
acopio. Se ha de efectuar un bulonamiento si es preciso y un acondicionamiento
de lugares especiales para la recepción de los elementos de desecho
provenientes del movimiento de tierras
- Polvo: esta unidad de obra es la que más problemas respiratorios y de pérdida
de visibilidad puede generar por ser la que más levantamiento de partículas
provoca. La misión del camión cisterna será la de evitar levantamiento de polvo
regando el terreno

Protecciones individuales
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra incluidos visitantes
- Guantes de uso general
- Botas de seguridad de lona y serraje: para todos los trabajadores
- Gafas contra impactos y antipolvo: protegen la visión
- Mascarillas con filtro: protección de las vías respiratorias
- Protectores auditivos: evitarán lesiones auditivas debidas al elevado nivel
sonoro que introducirá la maquinaria
- Chalecos reflectantes: para todos los trabajadores de la obra que transiten por
y zonas de maniobra de la maquinaria, especialmente en caso de trabajar durante
la noche o en horas de poca luz. Permiten localizar mejor al personal y así evitar
atropellos

Protecciones colectivas
- Señales de tráfico: para definir claramente el camino de acceso de la maquinaria
y advertir al resto del personal de la obra de cuáles son las zonas peligrosas por
presencia de vehículos
- Señales de seguridad: indican la presencia de los vehículos y sus características
más relevantes
- Balizamiento luminoso: delimita el camino de acceso, zonas de maniobra y
presencia de maquinaria de manera luminosa durante la noche y horas de menos
luz
- Riegos antipolvo: se realizarán dos o tres veces al día según la estación en que
se realicen las obras para evitar que se produzcan polvaredas
- El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.
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Relleno tipo terraplén, humectación y compactación, incluso preparación de
asiento, perfilado y refino de taludes

A continuación se hace una descripción más detallada de algunos de los riesgos y
precauciones más frecuentes de la tabla anterior

Riesgos más frecuentes
- Polvo: levantado por el camión a su paso por la traza, afecta al conductor y resto
del personal de las inmediaciones.
- Ruido: generado por el camión y por la compactación.
- Riesgos producidos por las inclemencias climatológicas: trabajo penoso a bajas
temperaturas para el personal.

Protecciones individuales
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra incluidos visitantes.
- Cascos antiruido: Protegen del ruido generado por camiones y máquinas
extendedoras y compactadoras.
- Cinturones antivibratorios: persiguen anular las vibraciones introducidas.
- Chalecos reflectantes: para todos los trabajadores de la obra
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especialmente en caso de trabajar durante la noche o en horas de poca luz.
Permiten localizar mejor al personal y así evitar atropellos.

Protecciones colectivas
- Señales de tráfico: para definir claramente el camino de acceso del camión y
advertir al resto del personal de la obra de las zonas peligrosas por presencia de
vehículos.

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa de base, áridos con
desgaste de los Ángeles menor de 30, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de cemento y betún

A continuación se hace una descripción más detallada de algunas de los riesgos y
precauciones más frecuentes de la tabla anterior.
Riesgos más frecuentes
- Problemas con vibraciones producidas por los motores
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- Ruido: las molestias de los trabajadores y de terceros se deben al ruido
producido por los motores de los cuatro tipos de máquinas que trabajan en estas
unidades de obra.

Protecciones individuales
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra incluidos visitantes
- Guantes de uso general
- Botas de seguridad de lona y serraje: para todos los trabajadores
- Gafas contra impactos y antipolvo: protegen la visión
- Mascarillas con filtro: protección de las vías respiratorias
- Protectores auditivos: evitarán lesiones auditivas debidas al elevado nivel
sonoro que introducirá la maquinaria

Protecciones colectivas
- Señales de tráfico: para definir claramente el camino de acceso del camión
hormigonera y advertir al resto del personal de la obra de cuáles son las zonas
peligrosas por presencia de vehículos
- Balizamiento luminoso: delimita el camino de acceso, zonas de maniobra y
presencia de maquinaria de manera luminosa durante la  noche y horas de menos
luz
- Extintores: para apagar posibles incendios
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1 Normativa legal de aplicación

Además de las condiciones especificadas en el presente Pliego, se observarán en
todo momento, durante la ejecución de las obras, las siguientes Normas y
Reglamentos.
Son de obligado cumplimiento para la ejecución de esta obra las disposiciones
contenidas en la legislación que se relaciona, quedando el Pliego de Condiciones
Particulares a que se refiere el R.D. 1627 incluido como parte de dicha legislación.

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
(B.O.E. 25-10-97).
• Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8/11) (B.O.E. 1011-95).

• Estatuto de los Trabajadores.
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E.
27-11-59)
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (4-5-92) (B.O.E.
20-5-92).
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (9-10-73).
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
(Decreto 30-11- 61) (B.O.E. 7-12-61).
• Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por Instrumento 24-11-80) (30-12-81).
• Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social. (Decreto 30-5-74).
(B.O.E. 20 y 22-7- 74).

• Reglamento de aparatos a presión (RD 1244 4-4-79) Modificado por
507/82, 473/88, 1504/90.
• Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 217-86 y
4-10- 86). Modificado por el Real Decreto 590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3-6-89).
• Libro de incidencias en materia de Seguridad e Higiene. (O.M. 20-9-86)
(B.O.E. 13-11- 86).
• Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. (610-86)
(B.O.E.8-10-86) y (O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88).
• Ley de infracciones y sanciones de orden social.
• Ley 8/1988, de 7 de abril (B.O.E. 15-4-88). A excepción artículos 9, 10, 11,
36 Apdo. 2, 39 y 40.

• Protección de los trabajadores frente al ruido (Real Decreto 1316/1989)
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(B.O.E. 9-11- 89).
• Reglamento de los Servicios de Prevención. (R.D. 17-1-97) (B.O.E. 31-1-
97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
(R.D. 486/1997 de 14 de Abril) (B.O.E. 23-4-97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización. (R.D. 488/1997 de 14 de Abril) (B.O.E. 23-4-
97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
(R.D. 487/1997 de 14 de abril) (B.O.E. 23-4-97).
• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. (R.D. 485/1997 de 14 de abril) (B.O.E. 23-4-97).
• Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. (R.D. 576/1977 de 18 de abril) (B.O.E. 24-4-97).
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo. (R.D. 664/1997 de 12 de mayo) (B.O.E.
24-5-97).
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo. (R.D. 665/1997 de
12 de mayo) (B.O.E. 24-5-97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. (R.D. 773/1997 de
30 de mayo) (B.O.E. 12-6-97).
• Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar
y certificar actividades formativas en materia de riesgos laborales. (O. de 27-6-
97) (B.O.E. 4-7-97).
• Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos
laborales. (R.D. 949/1997 de 20 de junio) (B.O.E. 11-7-97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. (R.D. 1215/1997 de 18 de julio)
(B.O.E. 7-8-97).
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los
equipos de protección individual.
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• Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. (R.D. 576/1977 de 18 de abril) (B.O.E. 24-4-97).
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo. (R.D. 664/1997 de 12 de mayo) (B.O.E.
24-5-97).
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo. (R.D. 665/1997 de
12 de mayo) (B.O.E. 24-5-97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. (R.D. 773/1997 de
30 de mayo) (B.O.E. 12-6-97).
• Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar
y certificar actividades formativas en materia de riesgos laborales. (O. de 27-6-
97) (B.O.E. 4-7-97).
• Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos
laborales. (R.D. 949/1997 de 20 de junio) (B.O.E. 11-7-97).
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. (R.D. 1215/1997 de 18 de julio)
(B.O.E. 7-8-97).
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los
equipos de protección individual.

2 Obligaciones De La Partes Implicadas

El Contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad, como
documento adjunto del Proyecto de Obra, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra, las previsiones contenidas en el presente estudio. En dicho plan se incluirán
las propuestas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria
proponga, con la correspondiente valoración económica, que no implicará
variación del importe total.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa
y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor,
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia,
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.
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En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el
correspondiente informe del coordinador de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública
que haya adjudicado la obra.
El Contratista estará obligado a cumplir las directrices contenidas en el Estudio
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser coherente
con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. En
el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el correspondiente
informe del coordinador de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya  adjudicado
la obra.
Por último, el Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas al Estudio y el
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas
y empleados.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades de trabajadores
de dos o más empresas, estás deberán cooperar en la aplicación de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. Para ello se establecerán los medios de
coordinación que sean necesarios.
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud le corresponde el control y
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el
libro de incidencias.

Son obligaciones generales del empresario:

o Cumplir las disposiciones de la Normativa vigente con relación a la
Seguridad y Salud del trabajo.

o Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta
organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan
afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores de la
Empresa.

o Prever cuanto fuere preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas,
herramientas, material y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad
como para el normal funcionamiento de los Servicios Médicos, instalaciones
sanitarias y servicios de higiene para los trabajadores de la Empresa.

o Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal de
carácter preceptivo adecuados a los trabajos que realicen.
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o Velar por la práctica de reconocimientos médicos, iniciales y periódicos a los
trabajadores, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.

o Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a trabajos
prohibidos a mujeres y menores e impedir la ocupación de trabajadores en
máquinas o actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o defectos
físicos, tales como epilepsia, calambres, vértigos, sordera, anomalías de visión y
otros análogos, o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las
exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de trabajo.

Las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución serán:

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente
o sucesivamente

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o
fases de trabajo.

o 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 acción preventiva que  se recogen en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el artículo
10 del Real Decreto 1627/1997.

o En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el
correspondiente informe del coordinador de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública
que haya adjudicado la obra.

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso
las modificaciones introducidas en el mismo.

o Organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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



Documento nº5: Estudio de seguridad y salud

DFO

PFC 8

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

3 CONDICIONES DE LOS MEDIO DE PROTECCIÓN

Debido al carácter académico del proyecto, solo se explicarán tres medios de
protección, que se explican a continuación.
La protección en la cabeza, comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y
completará, en su caso la protección específica de ojos y oídos. En los puestos de
trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación
permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la
cobertura del cabello con cofias, gorros, boinas y otros medios adecuados,
eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes.
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será
obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados.
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza
o de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores.
Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa o su alrededor protegiendo
en parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente y en
ambos casos deberán cumplir los requisitos siguientes:

o Estarán compuestos del casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de
adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va
provisto de un barboquejo ajustable para su sujeción.

o Este atalaje será regulable para los distintos tamaños quedando una distancia
de dos a cuatro centímetros entre el mismo y la parte interior  del casco, con el
fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser
reemplazables fácilmente.

o Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de
su ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 Kilogramos de peso.

o Serán incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las
radiaciones caloríficas, y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin
perforarse.

o En condiciones normales se utilizarán los de clase N (Normal); en trabajos con
riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios se utilizarán los de Clase
E-AT (Especial para Alta Tensión).
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o Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún
cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno.
Se les considerará un envejecimiento del material en el plazo de unos diez años,
transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún aquéllos que no hayan sido
utilizados y se hallen almacenados.

o Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser
utilizados por otras personas se cambiarán las partes interiores que se hallen en
contacto con la cabeza.

o Norma básica europea EN 397 y EN 960.
Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se
dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad adaptados a los riesgos a
prevenir:

o En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el
uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será
tratada y fosfatada, para evitar la corrosión.

o Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos
químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero  especialmente
tratado o madera y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión
del cuero con la suela.

o El uso de calzado de amianto será obligatorio en los trabajos que exijan la
conducción o manipulación de metales fundidos o de sustancias a alta
temperatura.

o La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma.

En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumplirán
los requisitos máximos de defensa frente a los mismos. Los trabajadores
ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante,
sin ningún elemento metálico.
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no
tendrá clavos de hierro o acero. Siempre que las condiciones de trabajo lo
requieran, las suelas serán antideslizantes. En los lugares en que exista en algún
grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, virutas, cristales,
etc, es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la
misma suela o simplemente colocadas en su interior.
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La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea
necesario, con el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho

o tejido ignífugo.
Calzado contra riesgos mecánicos:

o Su uso es obligatorio en lugares donde exista riesgo de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, etc.., de caída de materiales pesados,

o de piso deslizante.

o Se clasifica en: Clase I (provisto de puntera de seguridad), Clase II (provisto de
plantilla o suela de seguridad) y Clase III (provisto de puntera y plantilla o suela
de seguridad).

o Las suelas serán antideslizantes.

o Son de uso personal.

o Norma básica europea EN 344, EN 345, EN 346 y EN 347
Plantillas de protección:

o Se llama así al conjunto formado por una pieza resistente y un forro que la
recubre completamente; están destinadas a ser colocadas en el interior de un
calzado, sin formar parte integrante de él ante el riesgo de perforación de la suela,
cuando existan problemas en el pie del trabajador o el trabajo tenga unas
características especiales. No sustituyen, con carácter general, al calzado de
seguridad homologado
Clase II y III, salvo en los supuestos mencionados.

o Las dudas en cuanto a su utilización serán resueltas por las Direcciones
Provinciales de Trabajo o, en su caso, por la Dirección General de
Trabajo.

o Son de uso personal.
Botas impermeables:

o Ofrecen protección frente al agua y la humedad las denominadas de
CLASE N (Normal) y ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos,
o perforación de la suela) deben usarse las de CLASE E (Especial),  que además de
ofrecer frente a ellos en la misma forma que la definida por la
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Norma de Homologación MT-5 de calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos.

o Son de uso personal.

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes
características:

o Serán de tipo apropiado al riesgo.

o Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

o Determinarán las mínimas molestias al trabajador.

o Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en
todo caso, una vez al mes.

o Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.

o Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura
adecuada.

o Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada
o de neopreno, para evitar la irritación de la epidermis.

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por:

o Polvos, humos y nieblas.

o Vapores metálicos y orgánicos.

o Gases tóxicos industriales.

o Oxido de carbono.

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en
que exista escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. Los filtros mecánicos
deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.
Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegaran
a usar, a intervalos que no excedan de un año.

Las mascarillas autofiltrantes:
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o Su uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de
Oxógeno sea igual o superior al 18% en volumen, y donde el contaminante sea
polvo y se encuentre en concentración máxima de 5 veces el TLV (Threshold Limit
Value= Valor Límite umbral establecido por la ACGIH americana).
Filtros mecánicos:

o Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que los usa,
reteniendo las sustancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión.

o Su uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de oxígeno sea
igual o superior al 18% en volumen y donde el contaminante se encuentre en
concentraciones máximas siguientes:

 Filtros Clase C = hasta 5 veces el TLV

 Filtros Clase B = hasta 10 veces el TLV

 Filtros Clase A = hasta 25 veces el TLV

o Deben sustituirse cuando el uso dificulta la respiración.

o Se instalan acoplados a adaptadores faciales (máscaras o mascarillas).

Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera se emplearán
para trabajos en atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de
aire no pueda garantizarse, así como para trabajos en atmósferas con gas tóxico
o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con respiradores de filtro.
El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que
exceda de 1,75 kilogramos por centímetro cuadrado.

4 Protecciones Colectivas E Individuales

Se deberían desarrollar detenidamente este apartado estas dos medidas, pero
debido al carácter académico del presente proyecto no será necesario.

5 Normas De Seguridad

Por la misma razón que el apartado anterior, no se va a desarrollar este apartado,
a continuación se nombran el tipo de normas de seguridad que habría que
detallar en esta parte
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6 Servicio Médico Y Asistencia

Existirá una entidad encargada de prestar la atención a todo el personal de la obra
que sufra algún tipo de accidente o indisposición, asimismo, toda persona que se
incorpore a la obra, pasará obligatoriamente reconocimiento médico de acuerdo
a las normas establecidas.
En la obra existirán dos botiquines, (uno en la oficina de obra y el otro en los
vestuarios) con medios suficientes para prestar los primeros auxilios a los
trabajadores, estarán bien señalizados y quedarán a cargo del encargado.
Cada botiquín contendrá como mínimo:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo,
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódico, analgésico y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas
de goma para agua o hielo, guantes esterilizados y termómetro clínico.
Se revisaran mensualmente y se repondrá periódicamente lo usado.
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia
sanitaria, las Empresas dispondrán de lo necesario para atención médica
consecutiva al enfermo o lesionado.
En caso de accidente grave, se llevará al accidentado a la residencia de la
Seguridad Social u hospital con servicio de urgencias más cercano, avisando al
Servicio Médico de Seguridad de la zona, con objeto de realizar el estudio de
causas y medidas.
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7 Organización De Seguridad Y Salud En La Obra

El promotor designará un técnico competente que estará integrado en la
Dirección Facultativa, el cual llevará a cabo las tareas mencionadas en el artículo
9 del Real Decreto 1627/1997. Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en la
normativa vigente.

8 Parte De Accidentes Y Deficiencias

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en
la práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:

o Parte de accidente:
• Identificación de la obra.
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
• Hora de producción del accidente.
• Nombre del accidentado.
• Categoría profesional y oficio del accidentado.
• Domicilio del accidentado.
• Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente.
• Causas del accidente.
• Importancia aparente del accidente.
• Posible especificación sobre fallos humanos.
• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante,
socorrista, personal de obra).
• Lugar de traslado para hospitalización.
• Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos).
• Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:

o Parte de deficiencias:
o Identificación de la obra.
o Fecha en que se ha producido la observación.
o Lugar (tajo), en el que se ha hecho la observación.
o Informe sobre la deficiencia observada.
o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

9 Seguro De Responsabilidad Civil

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe de
disponer de cobertura de responsabilidad civil en ejercicio
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de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

10 Certificación De Los Elementos De Seguridad

La constructora extenderá una vez al mes la valoración de las partidas que, en
materia de Seguridad, se realicen en la obra. La valoración se hará conforme a
este estudio y los precios contratados. Esta valoración será visada por el
coordinador en materia de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa y sólo con
su aprobación será abonada por la propiedad, que lo hará conforme se estipule
en el contrato de obra.

Esta valoración no incluirá:
• Medios materiales sin los cuales la obra no podría ser realizada.
• Oficina de la constructora y almacenes de herramientas, que se consideran
incluidas en la oferta global.

En caso de ejecutarse unidades de obra no previstas en el presupuesto
contratado, se definirán total y correctamente y se les adjudicará el precio
correspondiente, que se abonará en las condiciones mencionadas en el primer
párrafo.

Madrid, 9 de Mayo de 2015
El ingeniero autor del proyecto

Daniel Fernández Ochando
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2 Cuadro de precios nº1
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3 Presupuestos Parciales

La cantidad de cada una de las partidas del presupuesto es la siguiente, el
resultado se ha obtenido de multiplicar el cuadro de precios nº1 por su
correspondiente medición.

1. Protecciones colectivas…………………………………………………………..39.252,61€
2. Protección contra incendios…………………………………………………………339,84€
3. Instalaciones de higiene y bienestar………………………………………..14.769,95€
4. Medicina preventiva y primeros auxilios……………………………………2.351,58€
5. Servicios de prevención de la empresa……………………………………2.9000,60€
SUMA DE LOS PRESUPUESTOS PARCIALES……………………………………….59.674,58€

Madrid, 9 de Mayo de 2015
El ingeniero autor del proyecto

Daniel Fernández Ochando



Documento nº5: Estudio de seguridad y salud

DFO

PFC 8

4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Con la división por capítulos hecha en la página anterior, se llega a la conclusión
que el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de:

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS. (59.674,58€)

Madrid, 9 de Mayo de 2015
El ingeniero autor del proyecto

Daniel Fernández Ochando


