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DOCUMENTO Nº1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.  ANTECEDENTES 

El Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, así como el Instituto de 

Turismo de la Región de Murcia, y en un momento en que la importancia de la 

Naturaleza crece imparablemente en las conciencias humanas y que el ejercicio al 

aire libre se instala cada vez más en la nueva concepción de la salud, han impulsado 

las actuaciones a realizar en el ámbito de la Vía Verde del Noroeste, objeto del 

presente proyecto. 

Actualmente, por el núcleo urbano de Alguazas, entre los puntos kilométricos 9+700 

y 12+300, la Vía Verde discurre por un itinerario urbano y que no sigue la antigua 

plataforma del ferrocarril Murcia - Caravaca de la Cruz. Esto se debe a que, a lo largo 

del tiempo el antiguo trazado de la vía del ferrocarril, a su paso por Alguazas, no 

había sido objeto de actuación alguna. Por tanto, el trazado actual se caracteriza por 

un fuerte componente urbano y sin conexión con tramos originales de la Vía. 

Con el fin de recuperar la Vía Verde al máximo dentro de su trazado original y 

describir las obras necesarias para su acondicionamiento, se redacta el presente 

"PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO 

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS". 

El presente Proyecto cuenta, además, con una financiación del 80% del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

2.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.  ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

En la actualidad, dentro del tramo que nos ocupa, entre los puntos kilométricos 

9+700 y 17+475 la vía discurre de la siguiente manera: 

 Desde el P.K. 9+700 al P.K. 12+300 la Vía Verde discurre por todo el casco 

urbano de Alguazas. 
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 Desde el P.K. 12+300 al P.K. 17+475 la Vía Verde discurre por el trazado original 

de la vía del ferrocarril entre Murcia y Caravaca de la Cruz. En la actualidad este 

tramo se comparte con vehículos a motor para el acceso a fincas colindantes por 

lo que el firme se encuentra deteriorado y sí que se necesitan acometer diversas 

actuaciones. 

2.2.  OBJETO DEL PROYECTO: TRAZADO PROYECTADO 

El trazado proyectado discurre entre el P.K. 0+000d, que coincide con el P.K. 9+700 

del trazado actual, y termina en el P.K. 2+525d que también coincide con el P.K. 

12+300 actual.  

A continuación lo describimos: 

 En el P.K. 0+000d, cruzando el Camino del Olivar, iniciaremos la recuperación del 

trazado de la Vía Verde del Noroeste. A partir de este punto, en los tramos que 

sea posible, la Vía Verde será cerrada al tráfico de vehículos a motor, excepto los 

vehículos autorizados, mediante señalización vertical y elementos de cierre (tres 

hitos: dos de madera tratada y otro metálico extraíble) siguiendo siempre el 

"Manual de Señalización y Elementos Auxiliares de los Caminos Naturales".  

 Desde el P.K. 0+000d al P.K. 0+775d se propone la recuperación del trazado 

original de la antigua vía del ferrocarril por lo que hay que acondicionar todo el 

tramo, ya que en la actualidad se encuentra aislado del resto del trazado y en 

desuso, con la excepción de un tramo entre los PP.KK. 0+500d y 0+575d, que 

actualmente se encuentra asfaltado. 

 Desde el P.K. 0+775d al P.K. 1+600d la vía transita por dentro del núcleo urbano 

de Alguazas siguiendo su trazado original. En este tramo el pavimento se 

encuentra en buen estado por lo que solo se proyecta señalización vertical. 

 En el P.K. 1+600d se instalará una pasarela peatonal metálica que nos permita 

cruzar la carretera de Alcantarilla (RM-531) y continuar con el trazado original. 

 Desde el P.K. 1+600d al P.K. 2+300d la vía transita por un camino rural. En este 

tramo, al encontrarse el pavimento en buen estado, solo se proyectará 
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señalización vertical y horizontal. Se limitará la velocidad a 40 km/h para el 

tráfico rodado, se colocarán resaltos sonoros en puntos concretos del pavimento 

y se advertirá al tráfico motorizado la condición de calzada compartida con 

peatones. 

 Desde el P.K. 2+300d al P.K. 2+525d, el último tramo del tramo proyectado de 

la Vía Verde que se une a la actual en el P.K. 12+275. Al igual que en los 

anteriores tramos, se proyectará señalización necesaria siempre a favor de 

tráfico no motorizado y se mejorará la plataforma de la vía. 

2.3.  DIFERENCIACIÓN GRÁFICA DEL TRAZADO ACTUAL Y PROYECTADO 

A continuación y de forma esquemática se representa el trazado actual y el trazado 

proyectado. A nivel de detalle se encuentra en el Documento nº2 PLANOS del 

presente proyecto. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El proyecto que nos ocupa tratará las siguientes actuaciones: 

A) Se desarrollarán trabajos correspondientes a limpiezas, movimiento de tierras y 

pavimentación: 

- Desbroce de tierra vegetal: 

Se propone el desbroce en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 0+100d y 0+350d 

o 1+575d y 1+625d 

o 14+300 y 14+600 

- Refuerzo de camino existente: 

Se reforzará el camino en los tramos que se especifican a continuación siendo 

necesario para ello las actuaciones de escarificado, rasanteo, estabilización "in 

situ" mediante adición de polímero y compactación de la plataforma. Se 

propone entre los PP.KK: 

o 0+000d y 0+500d 

o 0+575d y 0+775d 

o 2+300d y 2+525d 

o 12+275 y 17+475 

Y las dos rampas de acceso a pasarela peatonal en el P.K. 1+600d. 

- Retirada de escombros: 

Se propone la retirada a vertedero de diversos residuos de construcción y 

demolición, presentes en los tramos a acondicionar en la Vía Verde en los 

siguientes PP.KK: 

o 0+350d (retirada de traviesas de hormigón). 

o 12+800 (retirada de varios escombros). 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
MEMORIA DESCRIPTIVA  Página 6 de 17 

- Rasanteo, compactación y Relleno de plataforma con material granular 

Se propone el Rasanteo, Compactación y Relleno de la plataforma con material 

granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y nivelado, para 

evitar zonas de aguas durmientes que puedan afectar negativamente al estado 

general de la plataforma de la Vía Verde y se llevará a cabo en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

o 13+150 y 13+300 

o 14+400 y 14+500 

o 15+225 y 15+375 

B) Se desarrollarán trabajos de Señalización, Balizamiento y Mobiliario: 

La Vía Verde, en los tramos que sea posible, será cerrada al tráfico de vehículos a 

motor, excepto los vehículos autorizados, mediante elementos de cierre (tres hitos 

dos de madera tratada y otro metálico extraíble).  

En los tramos donde quede difuso el trayecto de la Vía Verde y ésta pueda ser 

invadida por el tráfico de vehículos a motor, se colocarán lateralmente talanqueras 

simples de madera tratada compuesta por montantes verticales cada 2,00 metros. 

La señalética a instalar a lo largo de la Vía Verde del Noroeste será del tipo: 

 CN-3 (Señal direccional) la cual se utiliza para indicar la dirección de las 

localidades o puntos de interés más próximos que te puedes encontrar durante 

el recorrido, las distancias a los mismos y opcionalmente un pictograma 

representativo de dicha localidad o punto de interés.  

 CN-7 (Señal preventiva) la cual se utiliza para prevenir la proximidad de alguna 

dificultad o peligro dentro de la vía. En este proyecto se utilizarán, alertando al 

usuario de la vía, dos modelos de pictogramas diferentes:  

o Señal de prohibición de circulación de vehículos a motor excepto vehículos 

autorizados. 

o Señal recordando que el tramo es compartido con vehículos a motor. 
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Estos dos tipos de señales está perfectamente descritas en el Anejo nº3: Señalética. 

Además todos los trabajos de señalización y balizamiento que se realicen dentro de 

la Vía Verde deberán cumplir con el "Manual de Señalización y Elementos Auxiliares 

de los Caminos Naturales". 

En los cruces de carreteras y caminos transitados por vehículos a motor serán 

instaladas las limitaciones de velocidad y señalización acordes a cada punto.  

En los caminos rurales, donde la anchura del mismo no sea suficiente para albergar 

un carril bici y la calzada debe ser compartida se limitará la velocidad de los 

vehículos a motor a 40 km/h, se colocarán resaltos sonoros en aquellos puntos de 

escasa visibilidad y se instalará simbología de presencia de bicicletas y peatones 

mediante señalización vertical. 

Toda la señalización está perfectamente indicada en el Documento nº2: Planos. 

C) Se ejecutará una pasarela peatonal: 

- Pasarela peatonal metálica: 

Se propone su colocación en el P.K.: 

a. 1+600d. 

D) Se realizarán trabajos para mejorar los sistemas de drenaje de la Vía: 

- Excavación y perfilado de cuneta en tierras: 

Se propone la excavación y perfilado de cuneta en tierras en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 0+000d a 0+100d. 

o 13+275 a 13+550. 

o 14+100 a 14+525. 

o 14+750 a 15+000. 

o 15+500 a 15+725. 
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MARGEN DERECHO 

o 0+275d a 0+450d. 

o 12+500 a 12+700. 

o 13+175 a 13+550. 

o 13+600 a 13+675. 

o 14+100 a 14+375. 

o 15+950 a 16+650. 

- Formación de cuneta revestida de hormigón: 

Se propone la formación de cuneta de hormigón en los tramos comprendidos 

entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 12+875 a 13+275. 

MARGEN DERECHO 

o 14+375 a 14+525. 

- Paso salvacunetas: 

Se conformarán pasos de agua con salvacunetas formadas por colectores de 

polietileno corrugado de 400 mm de diámetro, colocado en drenaje longitudinal 

en los siguientes PP.KK: 

CRUCES DE PLATAFORMA 

o 0+025d. 

o 12+975. 

o 13+175. 

o 14+525. 

o 16+000. 
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CRUCES DE CARRETERA 

o 13+150. 

- Badén de hormigón con mampostería: 

Se prevé la necesidad de reforzar el camino con badenes de hormigón que 

permitan el paso de un curso de agua sin erosionar el mismo en el P.K: 

o 12+800. 

- Escollera: 

Se prevé la necesidad de colocar escollera de piedra mediante medios 

mecánicos en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 15+250 a 15+350. 

E) Finalmente se desarrollarán trabajos de Recuperación Ambiental y Reforestación: 

- Reforestación: 

Se propone la plantación a lo largo de la Vía Verde de diferentes especies 

arbóreas y arbustos de la zona en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 0+675d y 0+750d 

o 1+575d y 1+600d 

o 13+200 y 13+300 

o 14+000 y 14+500 

o 14+800 y 15+000 

- Trasplante de vegetación: 

Se propone el trasplante y posterior colocación de árboles en la propia obra en 

el tramo comprendidos entre los PP.KK: 

o 1+700d y 1+800d 
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4.  TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos por los que transcurre el trazado de la vía y en los que se ubican las 

actuaciones previstas son de propiedad pública, perteneciendo a diferentes 

organismos, contando actualmente con los correspondientes permisos por parte de 

todas las administraciones implicadas: 

- Excelentísimo Ayuntamiento de Alguazas permiso para paso y adecuación de 

la Vía Verde del Noroeste. 

- Dirección General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas y Ordenación 

del Territorio de la Región de Murcia: Permisos para colocación de 

señalización y afección y obras en la zona de servidumbre de las carreteras 

RM-531.  

5.  NORMATIVA A APLICAR 

En la redacción del presente proyecto se ha seguido lo dispuesto en la normativa 

vigente: 

- 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. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de carreteras. 

- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

General de carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre. 

- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica artículo 58 del 

Reglamento General de carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 

2 de septiembre. 
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- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

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

construcción. 

- Norma EHE - 08, Instrucción de hormigón estructural, aprobada en el Real 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

PG-3. 

- Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

- Manual de señalización y elementos auxiliares de los Caminos Naturales del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Manual de aspectos constructivos para el diseño de Caminos Naturales del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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6.  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

El trazado discurre por una zona de amortiguación entre zona rural y uso urbano. 

Para conformar la vía se propone una plataforma compuesta por una capa de suelo 

estabilizado "in situ" mediante adición de polímeros que apoyará en terreno 

adecuado sobre la explanada ya consolidada de la antigua vía del ferrocarril y otros 

caminos y calles ya consolidadas. En los tramos en los que se necesite aportación de 

material para conseguir la rasante deseada esta aportación se realizará con material 

granular de préstamo. 

Se considera que esta plataforma soportará las cargas del tráfico ciclista y peatonal 

así como de los vehículos ligeros que tengan acceso para su mantenimiento. 

Además, para el cálculo de la pasarela peatonal se ha encargado la confección de un 

Estudio Geotécnico a la empresa CEICO, el cual se puede ver en el Anejo nº2 del 

presente Proyecto. 

7.  PASARELA PEATONAL 

Se ejecutará una pasarela metálica de 27 metros de luz total, con un ancho libre de 

2,20 metros y una altura libre de las barandillas de 1,25 metros. 

La tipología estructural que se ha seleccionado es una solución tipo estructura en 

cercha, donde todos los elementos, incluso las propias barandillas forman parte del 

todo estructural. La base de la estructura está formada por perfiles HEB-160 en el 

cordón inferior y 2-UPN-120 en cajón soldado en el cordón superior. Los montantes 

diagonales estarán formados por perfiles tubulares de 80x6 mm y los montantes 

verticales están formados también por 2- UPN-120 en cajón. 

La cimentación estará formada por dos losas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, 

con la previsión de tomar el ambiente Qc en el estribo sur y Qa en el estribo norte, 

de acuerdo con las recomendaciones extraídas del Estudio Geotécnico. Dichas losas 

se ejecutarán sobre sendos muros de hormigón armado de las mismas características 

que las losas, con el fin de contener los rellenos de material seleccionado necesarios 

para llegar al gálibo mínimo de 5,50 metros y para poder realizar la cimentación 
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sobre estratos competentes, de acuerdo también a la información del Estudio 

Geotécnico. Todos los cálculos y características de la Pasarela Peatonal se 

encuentran en el Anejo nº5 del presente Proyecto. 

Finalmente, la pasarela metálica tendrá un pavimento formado por tablones de 

madera tratada y un cerramiento lateral realizado mediante malla metálica “deployé”. 

8.  SECCIÓN DE FIRME 

La Vía Verde del Noroeste estará destinada a la circulación de peatones y ciclistas, y 

algún que otro vehículo ligero para mantenimiento de los viales (por lo que las 

cargas que se transmitirán al firme son irrelevantes), el firme propuesto garantizará 

sobradamente la buena capacidad portante del vial ante las intensidades y 

características del tráfico estimados. 

La plataforma se ejecutará con un ancho de 4,00 m y con una pendiente transversal 

del 2% que permita la evacuación de las aguas superficiales a la cuneta, en aquellos 

casos en los que sea necesaria su ejecución. 

La capa de terminación de todos los caminos proyectados en el nuevo trazado de la 

Vía Verde será con suelo estabilizado "in situ" mediante adición de polímeros 

acrílicos, que deberá ser compactada por medios mecánicos de forma que alcance 

una densidad del 100% del Próctor Modificado.  

La selección de los espesores de la capa de firme se justifica debidamente en el 

Anejo nº6 CÁLCULOS del presente Proyecto. 

9.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

La tipología de la señalización horizontal y vertical colocada en calles de naturaleza 

urbana y carreteras de la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia cumplirá con lo establecido en las Normas 8.1.-I .C. “Señalización Vertical” 

de 28 de diciembre de 1999, 8.2.-I .C. “Marcas Viales” de 16 de julio de 1987. 
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La tipología de las señales direccionales colocar cumplirá con lo establecido por el 

Manual de Señalización y Elementos Auxiliares del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

Está prevista la colocación de señales del tipo CN-03 y CN-07, definidas en el citado 

manual y cuya justificación y descripción de la señalización finalmente adoptada se 

encuentra en el Anejo nº3 SEÑALÉTICA del presente Proyecto. 

10.  DRENAJE 

A lo largo del camino tendríamos excavación y perfilado en apertura de cunetas en 

tierras o en hormigón, según los detalles adjuntos en los planos, en diferentes 

tramos como se ha indicado en el apartado nº3 de la presente Memoria. La 

justificación y cálculo de las mismas se encuentra en el Anejo nº6 CÁLCULOS del 

presente Proyecto. 

11.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución que se fija para las obras es de TRES (3) MESES. 

En el Anejo nº 10 PLAN DE OBRA se adjunta la programación prevista para las obras. 

12.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía que se propone para las obras comprendidas en este proyecto 

es de UN (1) AÑO, contado a partir de la fecha en que estas sean recibidas las obras, 

siendo su conservación a lo largo del mismo por cuenta del contratista. 

13.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización, y debido a que el importe de las obras es inferior a 

500.000€, no será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado. 
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14.  PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (244.285,88 €). 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTITRÉS CÉNTIMOS (351.747,23 €). 

15.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

  ANEJO Nº01: TOPOGRAFÍA 

  ANEJO Nº02: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

  ANEJO Nº03: SEÑALÉTICA 

  ANEJO Nº04: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

  ANEJO Nº05: PASARELA PEATONAL 

  ANEJO Nº06: CÁLCULOS 

  ANEJO Nº07 CUADERNO DE MANTENIMIENTO 

  ANEJO Nº08: INFORME AMBIENTAL 

  ANEJO Nº09: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº10: PLAN DE OBRA 

  ANEJO Nº11: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

02. TRAZADO ACTUAL Y TRAZADO PROPUESTO. 

03. PLANTA DE ACTUACIONES. 

04. PAVIMENTACIÓN. 

05. DRENAJE. 

05.1. DRENAJE. DETALLES. 

06. PASARELA PEATONAL. PLANTA Y PERFILES TRANSVERSALES. 

06.1. PASARELA PEATONAL. REPLANTEO. 

06.2. PASARELA PEATONAL. SECCIÓN LONGITUDINAL Y DETALLE 

 CONSTRUCTIVO. 

06.3. PASARELA PEATONAL. ESTRUCTURA. 

06.4. PASARELA PEATONAL. SECCIONES Y DETALLES ESTRIBOS. 

07. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

07.1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. DETALLES. 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS: 

- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO PARCIAL 

PRESUPUESTOS GENERALES: 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
MEMORIA DESCRIPTIVA  Página 17 de 17 

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

16.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La Documentación contenida en este Proyecto cumple lo indicado en el artículo 123 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las obras objeto de este Proyecto son completas, entendiéndose por tales las 

susceptibles de ser entregadas al uso general, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre. 

17.  CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto anteriormente, los autores del proyecto consideran justificado 

el presente trabajo, por lo que se firma en lugar y fecha indicado. 

 
 

Murcia, diciembre de 2015 

Los Autores del Proyecto 

 

 

 

 

MANUEL LUCAS SALMERÓN

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº27.785 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº17.892 
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ANEJO Nº 01: TOPOGRAFÍA 

1.  OBJETO 

Dentro del Proyecto de RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS, 

se contempla la ejecución de una pasarela peatonal cuando el trazado proyectado se 

cruza con la carretera MU-531 en el propio término municipal de Alguazas. 

El objeto del presente documento es detallar la metodología utilizada en la 

realización de los trabajos de topografía necesarios para la construcción de la 

pasarela peatonal para la Vía Verde Noroeste en Ctra de Alcantarilla de Alguazas 

(Murcia). 

2.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Con objeto de complementar la cartografía ya existente de la zona objeto de 

proyecto y obtener más información de la misma se ha procedido a realizar un 

levantamiento topográfico de la misma. 

Como primer paso y después de recorrer la zona, se han materializado sobre el 

terreno las futuras BASES de REPLANTEO (B.R.), mediante clavos de acero, con 

objeto de mantener un sistema de coordenadas duradero. Las B.R. se han situado a 

lo largo de toda la zona a levantar, obteniéndose desde ellas la suficiente visibilidad 

para la toma de datos y futuro replanteo. 

3.  MEDIOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1.  MEDIOS EMPLEADOS PARA LA TOMA DE DATOS EN CAMPO 

Estación Total LEICA TC-705  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Aumento: 30 X  
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Sistema de medición angular: codificador absoluto continuo, no necesita de 

ningún tipo de inicialización ni existe posibilidad de perder la orientación aun 

cuando se apague el instrumento por falta de alimentación y se gire la alidada o 

bascule el anteojo. 

Precisión: 5” (tanto en Hz como en V según normas DIN 18723)  

Resolución (lectura): seleccionable alta (1”) , media ( 5”) ó baja (10”)  

Distanciómetro: coaxial con el eje de óptico del anteojo  

Precisión: 2 mm + 2 p.p.m.  

Tiempo de medición:   menor de 1 seg. Medición standard  

     menor de 0,5 seg. Medición rápida  

Corrección atmosférica automática mediante el ingreso de temperatura 

y presión. 

Alcance del distanciómetro:  

 Cond. medias:  

  Con 1 prisma standard: 3000 m.  

  con 1 miniprisma: 2000 m  

  mide sobre tarjeta reflectora más de 300 m  

Correcciones automáticas:  

colimación  

error de índice  

curvatura terrestre  

refracción 

verticalidad  

Almacenamiento de la información   
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 Memoria interna para 4500 bloques de medición y 7000 

coordenadas  

Salida RS232  

Plomada: Láser (de intensidad regulable)  

Compensador: de doble eje  

Calaje preciso: mediante nivel electrónico  

Teclado y display de ambos lados de la alidada 

Teclado alfanumérico de 23 teclas  

Display: LCD de mayor amplitud que los anteriores modelos ( 110 mm x 75 mm)  

Codificación numérica y alfanumérica  

El material complementario necesario (radios, jalones, etc.) 

3.2.  METODOLOGÍA EMPLEADA EN TRABAJOS DE GABINETE 

Para el postproceso en gabinete se han exportado los puntos del levantamiento 

topográfico desde el colector de datos de la Estación total a formato NXYZ y se 

han tratado con el software topográfico MDT v4.0 con el fin de realizar la 

triangulación y curvado de la superficie. 
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4.  LISTADO DE PUNTOS 

Punto  Coord. X Coord. Y Coord. Z Punto Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 653.883,05 4.212.659,65 83,11 49 653.818,33 4.212.725,52 85,07
2 653.886,92 4.212.658,39 83,23 50 653.812,11 4.212.714,22 84,44
3 653.896,89 4.212.650,54 82,18 51 653.811,69 4.212.713,32 84,01
4 653.898,62 4.212.650,19 82,44 52 653.835,02 4.212.694,31 83,89
5 653.898,86 4.212.647,24 82,28 53 653.837,00 4.212.696,14 83,04
6 653.884,80 4.212.640,96 82,44 54 653.872,27 4.212.664,00 83,85
7 653.881,11 4.212.639,22 82,43 55 653.874,06 4.212.667,18 81,15
8 653.892,10 4.212.648,65 83,17 56 653.874,74 4.212.668,49 80,82
9 653.890,66 4.212.652,63 83,26 57 653.882,04 4.212.676,54 79,36

10 653.880,03 4.212.639,85 82,78 58 653.882,35 4.212.676,64 79,49
11 653.874,20 4.212.644,85 83,38 59 653.883,08 4.212.677,37 79,53
12 653.869,12 4.212.630,85 83,07 60 653.874,98 4.212.683,07 80,06
13 653.868,06 4.212.627,79 82,36 61 653.851,38 4.212.700,60 81,67
14 653.863,68 4.212.632,47 83,35 62 653.827,46 4.212.718,19 83,25
15 653.856,69 4.212.620,20 83,49 63 653.803,63 4.212.735,82 84,82
16 653.858,02 4.212.618,74 82,33 64 653.801,40 4.212.738,24 85,35
17 653.853,16 4.212.623,24 83,67 65 653.887,03 4.212.672,95 79,11
18 653.846,53 4.212.613,01 83,70 66 653.887,07 4.212.673,10 79,26
19 653.849,31 4.212.610,84 82,46 67 653.887,64 4.212.674,12 79,36
20 653.845,35 4.212.618,10 83,61 68 653.887,77 4.212.678,22 81,71
21 653.839,44 4.212.610,03 83,90 69 653.890,91 4.212.676,73 82,39
22 653.843,25 4.212.606,11 82,63 70 653.895,01 4.212.677,41 83,99
23 653.833,44 4.212.611,41 83,67 71 653.900,28 4.212.677,72 84,52
24 653.829,78 4.212.615,24 82,94 72 653.901,17 4.212.689,97 83,86
25 653.826,59 4.212.602,98 84,18 73 653.905,36 4.212.693,54 84,04
26 653.828,43 4.212.599,41 84,24 74 653.908,75 4.212.692,28 83,99
27 653.811,71 4.212.588,91 84,27 75 653.903,22 4.212.689,77 84,28
28 653.809,93 4.212.592,25 84,28 76 653.914,57 4.212.694,49 83,82
29 653.824,91 4.212.603,14 83,54 77 653.918,62 4.212.704,96 83,94
30 653.830,57 4.212.609,72 83,51 78 653.928,63 4.212.726,41 84,06
31 653.813,23 4.212.596,75 82,70 79 653.925,40 4.212.728,23 84,11
32 653.815,37 4.212.607,70 82,26 80 653.922,34 4.212.728,68 84,23
33 653.843,46 4.212.625,96 83,04 81 653.920,37 4.212.729,35 83,03
34 653.842,78 4.212.626,98 83,90 82 653.914,70 4.212.716,55 83,05
35 653.854,88 4.212.634,31 82,50 83 653.913,03 4.212.712,88 83,06
36 653.853,90 4.212.635,13 83,84 84 653.915,26 4.212.712,87 83,97
37 653.860,67 4.212.631,25 82,48 85 653.916,91 4.212.711,49 83,96
38 653.874,25 4.212.648,52 81,13 86 653.921,03 4.212.709,70 83,96
39 653.868,07 4.212.650,02 81,24 87 653.922,86 4.212.709,06 83,79
40 653.866,02 4.212.651,80 83,86 88 653.925,02 4.212.709,06 82,81
41 653.874,10 4.212.662,03 80,04 89 653.934,77 4.212.724,66 82,58
42 653.875,72 4.212.667,84 79,43 90 653.929,98 4.212.722,31 84,01
43 653.876,21 4.212.669,73 79,39 91 653.954,23 4.212.708,82 82,59
44 653.811,03 4.212.715,39 83,58 92 653.947,33 4.212.697,17 82,59
45 653.811,79 4.212.716,64 83,58 93 653.930,12 4.212.674,58 82,52
46 653.817,68 4.212.724,37 83,66 94 653.924,08 4.212.671,84 82,48
47 653.817,87 4.212.724,54 83,88 95 653.902,95 4.212.675,84 82,71
48 653.818,29 4.212.725,38 83,88 96 653.909,44 4.212.673,28 83,00
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Punto  Coord. X Coord. Y Coord. Z Punto Coord. X Coord. Y Coord. Z 
97 653.919,05 4.212.671,15 82,91 150 653.869,86 4.212.691,30 84,20
98 653.927,23 4.212.669,47 81,34 151 653.882,23 4.212.681,69 83,90
99 653.921,59 4.212.667,55 79,00

100 653.908,70 4.212.669,72 79,35
101 653.895,32 4.212.672,01 79,41
102 653.889,00 4.212.673,32 79,28
103 653.888,53 4.212.672,19 79,23
104 653.888,47 4.212.672,11 79,07
105 653.894,19 4.212.669,06 78,91
106 653.894,27 4.212.669,22 79,08
107 653.894,52 4.212.670,18 79,12
108 653.899,37 4.212.668,68 79,05
109 653.911,27 4.212.668,96 79,43
110 653.915,28 4.212.662,66 78,67
111 653.915,38 4.212.662,76 78,82
112 653.915,83 4.212.663,66 78,83
113 653.940,00 4.212.665,51 81,13
114 653.936,56 4.212.664,01 78,81
115 653.934,67 4.212.659,05 78,63
116 653.934,39 4.212.658,02 78,61
117 653.934,41 4.212.657,97 78,47
118 653.923,20 4.212.650,25 78,73
119 653.923,16 4.212.650,21 78,90
120 653.920,35 4.212.645,26 78,76
121 653.920,34 4.212.645,30 78,95
122 653.911,20 4.212.654,08 79,01
123 653.911,08 4.212.654,08 78,84
124 653.906,32 4.212.647,32 78,85
125 653.916,08 4.212.635,24 78,78
126 653.907,79 4.212.630,56 78,69
127 653.908,10 4.212.636,12 78,92
128 653.909,76 4.212.641,16 78,99
129 653.899,60 4.212.651,02 78,85
130 653.900,52 4.212.652,80 78,85
131 653.891,42 4.212.659,16 78,94
132 653.891,92 4.212.659,83 78,93
133 653.891,94 4.212.659,84 78,94
134 653.890,65 4.212.658,93 80,98
135 653.884,38 4.212.663,40 79,15
136 653.885,07 4.212.664,88 79,06
137 653.883,93 4.212.663,04 81,09
138 653.881,80 4.212.663,36 79,34
139 653.910,87 4.212.654,25 78,84
141 653.863,40 4.212.690,05 80,61
142 653.872,08 4.212.672,26 79,58
143 653.883,13 4.212.677,72 83,72
144 653.941,12 4.212.667,52 81,46
145 653.914,45 4.212.710,64 83,75
146 653.899,26 4.212.650,74 82,35
147 653.911,13 4.212.654,18 78,84
148 653.819,35 4.212.726,62 85,13
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5.  BASES DE REPLANTEO 

Con el fin de definir el levantamiento topográfico de una forma precisa, se han 

establecido 3 bases de replanteo quedando materializadas en el terreno mediante 

clavo de acero, convenientemente situadas y con visualización entre B1-B2 y B3. 

En las fichas que a continuación se exponen se define la posición de cada una de 

las bases. 

Reseña de Bases de Replanteo 
Tipo de Vértice:  Base   

Nombre:  B1   

Zona:  Junto a isleta en Carretera de Alcantarilla   

 

Situación y descripción:  Coordenadas: 

B1.  Clavo  de  acero  sobre  pavimento 
de  aglomerado,  junto  a  isleta  de 
acceso a la redonda de la Carretera de 
Alcantarilla. 

Coordenada X:  653.910,865
Coordenada Y:  4.212.654,252
Coordenada Z:  78,844
Sistema de referencia (X, Y):  ETRS89
Sistema de referencia (Z):  REDMAP08

 
Croquis de Campo: 
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Reseña de Bases de Replanteo 
Tipo de Vértice:  Base   

Nombre:  B2   

Zona:  Cruce de Carretera de Alcantarilla con camino de Salitre   

 

Situación y descripción:  Coordenadas: 

B2.  Clavo  de  acero  sobre 
pavimento  de  aglomerado  en 
cruce de  camino de  Salitre  con  la 
Carretera de Alcantarilla. 

Coordenada X:  653.872,076
Coordenada Y:  4.212.672,258
Coordenada Z:  79,580
Sistema de referencia (X, Y):  ETRS89
Sistema de referencia (Z):  REDMAP08

 
Croquis de Campo: 
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Reseña de Bases de Replanteo 
Tipo de Vértice:  Base   

Nombre:  B3   

Zona:  Acera M.D. Carretera de Alcantarilla   

 

Situación y descripción:  Coordenadas: 

B2.  Clavo  de  acero  sobre 
pavimento  de  aglomerado  en 
Carretera  de  Alcantarilla,  M.D., 
junto a acera. 

Coordenada X:  653.863,397
Coordenada Y:  4.212.690,049
Coordenada Z:  80,611
Sistema de referencia (X, Y):  ETRS89
Sistema de referencia (Z):  REDMAP08

 
Croquis de Campo: 
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ANEJO Nº 02: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1.  OBJETO 

Dentro del Proyecto de RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS, 

se contempla la ejecución de una pasarela peatonal según el trazado proyectado, 

donde se produce el cruce con la carretera MU-531 en el propio término municipal de 

Alguazas. 

El objeto del presente documento es detallar las características geológicas y 

geotécnicas sobre las que se basarán los cálculos necesarios para la construcción de 

la pasarela peatonal para la Vía Verde Noroeste en Ctra de Alcantarilla de Alguazas 

(Murcia). 

 



 

                  
          

  Carretera Nacional 301 – Km 397.900 M.D. 
     30100 ESPINARDO (MURCIA) 
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1.- ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
A mediados del presente mes de diciembre, el INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION 
DE MURCIA., solicita los servicios de CEICO, S.L., laboratorio habilitado por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de un reconocimiento 
geotécnico previo a la redacción del proyecto de construcción de una PASARELA 
PEATONAL, para la VIA VERDE NOROESTE en Ctra de Alcantarilla de Alguazas (Murcia). 
 
Se contempla la construcción de una estructura metálica de unos 25 m de longitud en un 
solo vano, descansando sobre dos taludes. 
 
Para la investigación del terreno se realizaron dos (2) sondeos a rotación, uno en cada 
estribo, de 12 m de profundidad. 
 
Es, por tanto, necesario conocer la naturaleza y capacidad portante del terreno en 
profundidad, a fin de determinar el tipo idóneo de cimentación a adoptar para la estructura, 
en función de los condicionantes del terreno y la información que se obtenga en el presente 
estudio. 
 
Consta el presente informe de 39 hojas numeradas y escritas a una sola cara.                                     
 

2.- TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS 
     
La investigación que se ha llevado a cabo, para la confección de esta memoria técnica, ha 
consistido, en la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio, los cuales se 
pasan a describir en detalle. 
 
2.1.- De Campo.-   
 
Consistieron en la realización de:   
 
* Dos (2) sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo, mediante 
sonda Atlas Copco, modelo Mobildrill B-50, montada sobre camión DAF. Se utilizaron 
baterías sencillas tipo B, de diámetro 101 mm y de 1.5 m de longitud. La herramienta de 
corte utilizada fue siempre corona de widia. Las muestras obtenidas se alojaron en las 
correspondientes cajas alberga – testigos. 
 
Se procedió a la ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT), en el interior de las 
perforaciones, para obtener datos in situ sobre la compacidad del terreno. No fue posible la 
extracción de muestras inalteradas debido a la naturaleza del terreno. 
 
A la vista del testigo continuo obtenido en los sondeos, se han levantado los 
correspondientes perfiles litológicos, en los que se indican las distintas capas atravesadas 
y la clasificación y descripción de las mismas, los resultados de los ensayos de penetración 
estándar realizados, resultados de ensayos de laboratorio y otros datos complementarios. 
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Se han realizado doce (12) ensayos de penetración estándar (SPT) cuya situación viene 
reflejada en los perfiles estratigráficos de los sondeos. Las cotas con respecto a la boca de 
estos fueron las siguientes: 
 

SONDEO ENSAYO Nº COTA (m) GOLPEO N TERRENO 

SR-1 SPT 1 2.00-2.60 8+8+10+12 18 Limos 

SR-1 SPT 2 4.20-4.35 50R R Gravas 

SR-1 SPT 3 6.20-6.45 40+50R R Gravas 

SR-1 SPT 4 8.40-9.00 5+7+8+11 15 Arcillas 

SR-1 SPT 5 10.20-10.45 38+50R R Margas 

SR-1 SPT 6 11.40-12.00 9+10+18+15 28 Margas 

 

SONDEO ENSAYO Nº COTA (m) GOLPEO N TERRENO 

SR-2 SPT 1 1.20-1.80 8+12+17+22 29 Limos 

SR-2 SPT 2 3.00-3.25 16+50R R Gravas 

SR-2 SPT 3 5.00-5.60 19+14+19+24 33 Gravas 

SR-2 SPT 4 7.60-8.20 7+10+17+15 27 Arcillas 

SR-2 SPT 5 9.00-9.60 10+18+10+16 28 Margas 

SR-2 SPT 6 11.40-12.00 9+12+11+19 23 Margas 

 
Consiste el ensayo (SPT), de acuerdo con la norma UNE 103 800, en la penetración de un 
tubo hueco, de 60 cm de longitud, por golpeo de una maza de 63,5 kg de peso, con caída 
libre desde una altura de 76 cm, anotándose el número de golpes precisos para lograr 
cada una de las cuatro penetraciones parciales de 15 cm. A fin de alcanzar la máxima 
precisión, tanto la regulación de la altura de caída como el conteo del número de golpes se 
realiza de modo automático. 
 
Con objeto de eliminar las posibles perturbaciones del suelo como consecuencia de la 
perforación, solo se considera el número de golpes "N", suma de la hinca de los 30 cm 
intermedios. Se ha considerado "rechazo", cuando alguno de los valores de golpeo de un 
tramo de hinca parcial de 15 cm fue superior a 50. Al extraer la cuchara estándar, se 
obtiene simultáneamente una muestra alterada de suelo.  
 
En presencia de gravas, o en terrenos compactos, se utiliza una zapata cónica, 
denominada “puntaza ciega”, del mismo diámetro que el tomamuestras, siendo los valores 
que se obtienen equivalentes al N de SPT. Evidentemente, con esta puntaza no se obtiene 
muestra del terreno.  
 
 
 
 

 
 
 

TOMA MUESTRAS SPT 
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La situación y profundidades alcanzadas por los sondeos fueron: 
 

SONDEO SITUACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

SR-1 Estribo sur 12.00 

SR-2 Estribo norte 12.00 

 
2.2.- De Laboratorio.- 
 
Sobre las muestras del terreno obtenidas se realizaron una serie de ensayos de 
laboratorio, encaminados a la identificación y estudio de los distintos parámetros del suelo. 
Los ensayos realizados fueron: 
 
* El reconocimiento de visu y descripción de las muestras. 
 
* Análisis granulométrico por tamizado, realizados de acuerdo con la norma UNE 103 101, 
con la finalidad de determinar los distintos porcentajes de gravas (> 2 mm), arenas (>0.08 
mm) y finos (<0.08 mm, arcillas y limos) que componen el suelo objeto de estudio.  
 
Las curvas granulométricas, así como el porcentaje de suelo que pasa cada tamiz se 
indican en el gráfico del anejo correspondiente. Los porcentajes de grava, arena y finos 
(limo y arcilla) de la muestra fueron los siguientes: 
 

SONDEO COTA (m) Gravas (%)  
> 2 mm 

Arenas (%)   
> 0.08 mm 

Finos (%)      
< 0.08 mm 

SR-1 2.00-2.60 6 15 79 

SR-1 4.20-4.35 68 17 15 

SR-2 1.20-1.80 0 29 71 

 
 

* Límites de Atterberg, son los estados de humedad que separan los distintos 
comportamientos del suelo, los principales son el límite líquido (WL), límite plástico (WP), y 
la diferencia entre ambos, el índice de plasticidad (IP).  
 
Su determinación permite conocer las propiedades de la fracción fina del suelo. Los 
ensayos se realizan de acuerdo con las normas UNE 103 103 y 103 104.  
 
Estos valores, junto con los del análisis granulométrico permiten clasificar el suelo según la 
norma ASTM-D 2487-00: 
 

SONDEO COTA (m) WL WP IP ASTM-D 2487-00 

SR-1 2.00-2.60 42.0 23.3 18.7 Arcilla media plasticidad con arena CL 

SR-1 4.20-4.35 26.7 14.6 12.1 Grava arcillosa con arena GC 

SR-2 1.20-1.80 29.0 18.3 10.7 Arcilla baja plasticidad con arena CL 
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* Ensayo de compresión simple: El objeto de este ensayo es determinar la resistencia del 
terreno, siendo aplicable a terrenos cohesivos, es decir, arcillosos. Conjuntamente a la 

resistencia a la compresión simple (qu) se determina el peso específico aparente (γ) y la 

humedad natural (ω) de las muestras.  
 
El ensayo consiste en la compresión, inconfinada lateralmente, de una probeta de suelo 
entre dos platos paralelos, correspondiendo el valor de resistencia a compresión simple al 
máximo de la curva tensión-deformación o, en el caso de que no se produzca un máximo, 

al correspondiente al 15 % de deformación (ε). El ensayo se ajusta a la norma UNE 103 
400. El resultado obtenido fue el siguiente: 
 

SONDEO COTA (m) qu (kPa) ω(%) γ (Kn/m³) CONSISTENCIA 

SR-1 9.30-9.60 128 22.8 20.1 Firme 

 

* Determinación del contenido en sulfatos, en muestra de suelo, a fin de evaluar su 
agresividad frente al hormigón. Según la nueva instrucción EHE-08, se considera agresivo 
un suelo con un contenido en sulfatos superior a 3000 mg/kg, siendo necesario el empleo 
de cemento tipo SR. El ensayo se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en la 
norma UNE 83963/08. El resultado obtenido fue: 
 

SONDEO COTA (m) SO4
= (mg/kg) 

SR-1 2.00-2.60 15.801 

SR-2 1.20-1.80 2.205 

 
Todos estos trabajos han sido realizados entre los días 21 y 30 de diciembre del presente 
año. 
 
En el capítulo de anejos se incluyen los cortes de los sondeos y actas de los ensayos de 
laboratorio. 
 

3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
3.1.- Geología regional  

 

Desde el punto vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra en el ámbito Bético. 
En éste se pueden distinguir, a escala regional, dos dominios diferentes, uno septentrional 
o externo y otro meridional o interno. El primero de ellos se subdivide en dos conjuntos 
tectónicos y paleogeográficos diferentes: el Prebético, situado en la zona más externa, 
autóctono o paraautóctono, de facies someras; y el Subbético, cabalgante sobre el 
anterior, alóctono y de facies algo más profundas. 
 
Los materiales identificados consisten en sedimentos post-manto, es decir, depositados 
después del establecimiento de los grandes conjuntos estructurales. Estos sedimentos 
ocupan una gran extensión en el área, ocultando relaciones estructurales entre distintas 
unidades béticas. 
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 Los materiales post-manto más antiguos presentes en la zona se sedimentaron durante el 
Tortoniense Superior, son depósitos de cuenca intramontañosa, en comunicación bastante 
restringida con el resto del dominio marino.  Este es un ambiente semiconfinado muy 
favorable a la aparición de depósitos evaporíticos, como pone de manifiesto la presencia 
de yesos, produciéndose una evolución hacia un régimen continental marcado por rellenos 
conglomeráticos. 
 
Durante el Andaluciense se producen los últimos depósitos marinos de la zona, tras los 
cuales el mar se retira definitivamente en el Plioceno, en el que se verifica una intensa 
acción erosiva, motivada por la emersión de la mayoría de los actuales relieves. 
Finalmente, en el Cuaternario, en un medio totalmente continental, los materiales 
depositados son de tipo coluvial y aluvial, localizados en los cauces de ríos, arroyos y 
cañadas, así como en zonas bajas y deprimidas. 
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3.2.- Zonificación geotécnica 

 
Según la Guía de Planificación de Estudios Geotécnicos de la Región de Murcia, la parcela 
se sitúa en terrenos pertenecientes a la Zona III (tipo I según el CTE). 
 
La Zona III la componen todos aquellos depósitos coluviales o aluvio-coluviales (glacis, 
abanicos aluviales, coluviones, terrazas, piedemontes, etc.), de edad Cuaternario cuya 
característica litológica fundamental es su heterogeneidad o heterometría (mezcla de 
partículas de diverso tamaño). Así, se engloban términos como conglomerados poco 
cementados (en lentejones o niveles discontinuos); costras calcáreas de naturaleza 
edáfica (irregulares, con grado de cementación variable y de reducido espesor); gravas, 
arenas, limos y arcillas.  
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4.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
 

4.1.- Geología local 
 
A partir de la testificación del testigo continuo obtenido en los sondeos se puede observar 
el siguiente corte del terreno: 
 

− Un primer nivel de rellenos limosos con escombro hasta los 1.8/2.0 m de profundidad en 
el estribo sur (SR-1). 

 

− Unos limos arenosos de color marrón hasta los 3.30/3.50 m. 
 

− Unas gravas y bolos con pasadas limosas hasta los 7.00/7.60 m. 
 

− Unas arcillas margosas hasta los 9.0/9.6 m. 
 

− Finalmente se detecta un sustrato margoso de edad terciaria, de color rojizo, hasta la 
profundidad investigada. 

 
No se detectó la presencia de nivel freático en el interior de los sondeos en la fecha de 
realización de los mismos. 
 
4.2.- Características geotécnicas 
 
El análisis del gráfico de los sondeos, así como de los resultados de los ensayos de 
laboratorio, pone de manifiesto que, atendiendo a sus propiedades geomecánicas, el 
subsuelo esta formado por un depósito aluvial del Río, con alternancia de estratos 
detríticos y pelíticos, al margen de los rellenos recientes, pudiéndose diferenciar los 
siguiente niveles: 
 
Rellenos: Detectados en el estribo sur, donde se realizo el sondeo nº 1, con un espesor de 
1.8/2.0 m. Este nivel deberá ser salvado por la cimentación dada su alterabilidad y baja 
consistencia. 
 
Limos arenosos: Detectados hasta los 3.3/3.5 m. Se trata de materiales con predominio de 
la fracción fina, así la muestra ensayada presenta entre un 71 y un 79 % de finos de baja 
plasticidad,  clasificándose como CL. 
 
Su consistencia es media, con valores de golpeo en los SPT entre 18 y 29. 
 
Los parámetros geomecánicos que razonablemente deben adoptarse para este nivel son: 

densidad aparente γ = 20 kN/m³, ángulo de rozamiento interno φ = 27º. Como módulo de 
deformación E = 25 MPa y como permeabilidad podrá adoptarse un valor de 10

-7
 m/s. 

 
Gravas: Los depósitos detríticos de granulometría mas gruesa, con un 15 % de finos de 
baja plasticidad, clasificándose como GC. 
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Su consistencia es muy firme, con valores de golpeo en los SPT de 33 y rechazo en 
algunos tramos más cementados. 
 

Como parámetros geomecánicos deben adoptarse para este nivel: densidad aparente γ = 

22 kN/m³, ángulo de rozamiento interno φ = 34º. Como módulo de deformación E = 45 
MPa. 
 
Como permeabilidad podrá adoptarse un valor de 10

-5
 m/s. 

 
Arcillas margosas y margas rojizas: Son los depósitos pelíticos detectados a partir de los 
7.0 m de profundidad. 
 
Presenta una consistencia media, con valores de golpeo entre 15 y 28 en los SPT y 
resultados del ensayo de compresión simple de 128 kPa. 
 

Podemos adoptar como parámetros geomecánicos: densidad aparente γ = 20 kN/m³, 

ángulo de rozamiento interno φ =20 º, cohesión (c) = 100 kPa y módulo de deformación E = 
25 MPa. Como permeabilidad podrá adoptarse un valor de 10

-8
 / 10

-9
 m/s. 

 

5.- CONDICIONES DE CIMENTACIÓN  
 
Analizamos de forma independiente las condiciones de cimentación de cada uno de los 
elementos de apoyo de la estructura en cada uno de los puntos estudiados a partir de los 
resultados obtenidos en los sondeos: 
 
Estribo Sur 
 
En este punto se realizo el sondeo nº 1, habiéndose detectado un primer nivel de rellenos 
limosos con escombro hasta los 1.8/2.0 m de profundidad. 
 
En principio se plantea una solución de zapata, descansando sobre los limos arenosos  a 
partir de 2.0 m de profundidad, salvando los rellenos. 
 
La tensión admisible del terreno se determina a partir de dos limitaciones en el 
comportamiento del terreno frente a las cargas que va ha soportar:  
 
- Tensión admisible por hundimiento, la carga máxima que se puede transmitir al terreno 
sin que se produzca su fallo. 
 
- Tensión admisible por asientos, la carga máxima que se puede introducir al terreno sin 
que, a medio o largo plazo, se produzcan asientos intolerables por la construcción. 
  
Una vez determinadas ambas cargas se adoptara la menor de ellas como tensión 
admisible del terreno para el cálculo de la cimentación. 
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Tensión admisible por hundimiento 
 
Para la determinación de la tensión admisible por hundimiento en un terreno granular como 
el que nos ocupa, mediante los valores de N obtenidos en el ensayo SPT, se suele utilizar 
la fórmula de Terzaghi, cuya adaptación queda recogida en el Documento Básico de 
Seguridad estructural en cimentaciones DB-SE-C: 
 

 
donde: 
N = Número medio de golpes del ensayo SPT  
B =  Ancho del cimiento, en m 
D= Profundidad del desplante del cimiento en m 
St = Asiento total admisible, en mm 
q = Carga admisible, en kN/m² 
 
Hay que tener en cuenta que el factor 1+D/3B no deber ser superior a 1.3 
 
El DB-SE-C señala que debe tomarse un valor medio de N hasta un profundidad de al 
menos 2B, nosotros adoptaremos el valor obtenido a la cota de apoyo de, N = 18. 
 
Procediendo por tanteo, con las dimensiones de la zapata puede comprobarse que la 
tensión admisible es asintótica a 2.0 kg/cm², por lo que este será el valor mínimo a 
considerar como tensión admisible, habiéndose obtenido un valor de 2.0 kg/cm² para una 
zapata de 4.0 m de ancho y de 2.5 kg/cm² para un ancho de 2.0 m, pudiendo ajustarse 
este valor en función de las cargas reales que transmita el cimiento. 
 

Tensión admisible por asientos 
 
Una vez determinada la carga admisible del terreno por hundimiento debe realizarse un 
cálculo de asientos y comprobar que estos sean tolerables.  
 

El asiento inmediato se calcula por la teoría de la elasticidad, mediante la fórmula: 
 

u

i

E

qb
Ks

)1(
2

ν−

=  

 donde: 
 

q =    carga neta uniforme aplicada 
b =    semiancho de la zona cargada 
K =     factor que combina la rigidez y la forma de la cimentación 

ν =    coeficiente de Poisson 
Eu =   módulo de deformación no drenado 
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Dado que el terreno existente en el subsuelo del solar se puede dividir en niveles de 
distinta compacidad, el cálculo de los asientos se realizan en capas, por el método de 
Steinbrenner. A tal efecto se calcula, en primer lugar un asiento elástico s0, de acuerdo con 
la fórmula anterior, estimándose posteriormente un segundo asiento sz de la base de la 
capa, siendo el asiento total de la primera capa s = s0 - sz. Para las capas siguientes se 
procede de igual modo, sólo que además de calcular el sz correspondiente a la base de la 
capa, se debe determinar el sz’ correspondiente a su cota superior (techo), con lo que el 

asiento sería s = sz’ – sz. El asiento inmediato total sería si = Σs. 
Para la determinación de la sZ se emplea: 

 

( )
21

2
Φ−Φ= BA

E

qb
Sz

u

 

 
siendo: 
 
A y B =    funciones del coeficiente de Poisson 

Φ1 y Φ2 = funciones de la forma de la cimentación y la profundidad de la capa 
 

(Los valores de K, A, B, Φ1 y Φ2 están tabulados en los apéndices de Geotecnia y 
Cimientos II, J.A. Jiménez Salas, Ed.Rueda, 1.981) 
 
Teniendo en cuenta que se realizan los cálculos con semiancho y semilargo de la 
cimentación, los valores obtenidos se multiplican por 4, obteniéndose así el asiento elástico 
inmediato previsible. 
 
Los valores de los parámetros elásticos son los contemplados en el capítulo anterior: 
 

COTA (m) Eu (MPa) ν 

2.0-3.5 25 0.30 

3.5-7.6 45 0.35 

>7.6 25 0.30 

      

Se considera un alcance de las cargas hasta cuatro veces el ancho de la zapata por debajo 
de la cota de apoyo, obteniéndose los siguientes resultados en función del ancho del 
cimiento y la carga transmitida:  
 

Ancho cimiento 
(m) 

Tensión admisible 

σadm (kg/cm²) 
Asiento a – 2.0 m 

2 2.50 1.98 

3 2.15 2.49 

4 2.00 2.86 
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El código técnico de la edificación establece un límite de 2.50 cm para cimentaciones 
resueltas mediante zapatas, pero esta limitación se establece fundamentalmente para las 
edificaciones. Por otro lado, hay que tener presente que parte del asiento se producirá 
durante la construcción de la estructura, cuya tolerancia al asiento es mucho mayor, por lo 
que este límite puede ampliarse hasta 5.00 cm.  
 
Estribo Norte 
 
Aquí se realizo el sondeo nº2, en el que se han detectado los mismos niveles de limos y 
gravas, pero con la salvedad de que no se detecta nivel de relleno alguno. 
 
La cimentación en este caso se podrá resolver mediante zapata descansando a partir de 
1.2 m de profundidad. 
 
En este caso, a partir de la formula anterior y adoptando el valor obtenido a la cota de 
apoyo de N= 29, el valor de tensión admisible se hace asintótico a 3.0 kg/cm²,  habiéndose 
obtenido un valor de 3.75 kg/cm² para una zapata de 2.0 m de ancho y de 3.0 kg/cm² para 
un ancho de 4.0 m, pudiendo ajustarse este valor en función de las cargas reales que 
transmita el cimiento. 
 

En cuanto a la estimación de asientos se consideraran los espesores y parámetros 
siguientes: 

COTA (m) Eu (MPa) ν 

2.0-3.3 25 0.30 

3.3-7.0 45 0.35 

>7.0 25 0.30 

 

Obteniéndose los siguientes resultados en función del ancho del cimiento y la carga 

transmitida:  

Ancho cimiento 
(m) 

Tensión admisible 

σadm (kg/cm²) 
Asiento a – 1.2 m 

2 3.75 3.15 

3 3.25 3.94 

4 3.00 4.59 

 

Al igual que ocurre para el otro estribo, las consideraciones para las limitaciones de asiento 
se podrán ampliar a 5 cm. 
 

5.3.- Cálculos sísmicos  
 
Según la norma de construcción sismorresistente para puentes NCSP-07, los terrenos 
quedan enclavados dentro de alguno de los siguientes cuatro tipos: 
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 -Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s. 
  
 - Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ vS > 
400 m/s. 
  
 -Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s. 
  
 - Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS ≤ 200 m/s. 
 
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente c indicado en la 
siguiente tabla: 
 

TIPO DE TERRENO  COEFICIENTE c 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

 
Para obtener el valor del coeficiente c de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, e3y 
e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros 
metros bajo la superficie. 
 
Se adoptará como valor de c el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes ci de cada 
estrato con su espesor ei , en metros, mediante la expresión: 
 

30

∑
=

ii
eC

c  

En nuestro caso podemos considerar tenemos el siguiente perfil litosísmico: 
 

ESPESOR (m) TIPO DE TERRENO  COEFICIENTE c 

0.0-2.0 IV 2,0 

2.0-7.0 I 1,0 

>7.0 II 1,3 

 
El valor de coeficiente c a utilizar será: 

 

3.1
30

3.1230.150.22
=

++
=

xxx

c  
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En función de lo indicado en los capítulos anteriores, entendemos que se podrá resolver la 
cimentación de la estructura mediante zapatas descansando a partir de 2.0 m en el estribo 
sur, salvando los rellenos y a partir de 1.2 m en el estribo norte. Cotas referidas a la parte 
superior de los taludes, donde se realizaron los sondeos. 
 
Como tensión admisible del terreno se podrán adoptar, en función de las cargas que se 
trasmitan y ancho del cimiento los siguientes valores: 
 

 Estribo Sur Estribo Norte 

Ancho cimiento 
(m) 

Tensión admisible 

σadm (kg/cm²) 

Tensión admisible 

σadm (kg/cm²) 

2 2.50 3.75 

3 2.15 3.25 

4 2.00 3.00 

 
El ambiente de la cimentación para los hormigones, según la instrucción EHE-08, es 
IIa+Qc, en la zona del estribo sur y IIa+Qa, en la zona del estribo norte. 
 
Por último, señalaremos que de acuerdo con la norma Sismorresistente puentes NCSP-07; 
 

- La construcción es de especial importancia. 

- El valor de la aceleración sísmica básica (ab) es 0.14 g, siendo g = aceleración de la 
gravedad (9.81 ms

-2
).  

- El valor de la aceleración sísmica de cálculo (ac) es 0.187 g, en un periodo de vida 
igual o mayor de 50 años. 

- El coeficiente de contribución K = 1. 

- El valor del coeficiente de suelo (c) es 1.3. 

 
El presente informe se ha confeccionado en base a la realización de tres (3) sondeos a 
rotación y ensayos de laboratorio, cualquier anomalía que se pudiera detectar durante los 
trabajos de excavación o cimentación deberán ponerla en nuestro conocimiento para 
evaluar su importancia. 
 

Murcia, 30 de diciembre de 2015 
 
 

 
Fdo. Pedro Luis García Martínez                                     Fdo. Roque Murcia Crespo 
Licenciado en Ciencias Geológicas                        Ing. T. de Obras Públicas (Colegiado 6.978) 
          Ingeniero Civil y Master Caminos 

Canales y Puertos 
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7.- ANEJOS  

  

Se  adjuntan a continuación los siguientes documentos: 

 
* Plano de situación con indicación de los puntos donde se practicaron los trabajos.  

 
* Gráfico del corte de los sondeos a rotación con  la descripción y clasificación de 

los terrenos atravesados y fotografías. 

 

*Corte geológico. 

 
* Actas de ensayos de laboratorio. 

 
 * Hojas de cálculo. 
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7.1 PLANO  DE SITUACIÓN
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7.2 GRAFICO DEL CORTE DE LOS SONDEOS Y FOTOGRAFIAS
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7.3 CORTE GEOLÓGICO
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7.4 ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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OBRA: 

 

PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

6

15

79

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 42,0 HUMEDAD (W): 14,2 %
Límite Plástico (media) (WP): 23,3 Fecha inicio: Fecha fin: 30-12-15

Índice de Plasticidad (IP): 18,7 Observaciones: --

Fecha inicio: 21-12-15 Fecha fin: 30-12-15 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

SULFATOS (Valor Medio):

Fecha inicio: Fecha fin: 29-12-15

Datos complementarios: Observaciones: --

-- Datos complementarios: --

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 30 de diciembre de 2015

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS ING.T.O.PÚBLICAS e ING. CIVIL

  

83

87

1,25

0,63

0,32

Nº MUESTRA

30-12-15

Fecha inicio: 21-12-15

Fecha fin:

21/12/2015GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Destinatarios: 

MURCIA

30006-MURCIA

AVDA. JUANA JUGÁN, 2  EDIFICIO CCT

   EXPTE GICTUR: IF1004 PASARELA METALICA EN CTRA DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS  
MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

SR-1 SPT-1 (2.00-2.60)  

CANTIDAD 
MUESTRA

30/12/2015 0.97 Kg        

SUELO 

22/12/2015

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5 98 --

100

89

Tamiz 
UNE

21/12/2015

2015/26813==317279-1

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MU.2015/5374

FECHA  REGISTRO

  

  

E
di

 3
. (

04
/0

2/
10

)

0,08

0,16

25

92

94

20

79

Arcilla media plasticidad con arena CL

21-12-15

CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00

CONTENIDO EN IÓN SULFATO s/ UNE 83-963:08 
MÉTODO CRISOL DE PORCELANA APDO. 8.2 

23-12-15

15801 mg/kg suelo

HUMEDAD NATURAL                                                    
s/UNE 103-300-93
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0,010,1110100 TAMAÑO EN mm.
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REFERENCIA 

 

PROCEDENCIA / CAPÍTULO 

 

FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 

PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

29

71

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 29,0 HUMEDAD (W): 5,6 %
Límite Plástico (media) (WP): 18,3 Fecha inicio: Fecha fin: 30-12-15

Índice de Plasticidad (IP): 10,7 Observaciones: --

Fecha inicio: 21-12-15 Fecha fin: 30-12-15 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

SULFATOS (Valor Medio):

Fecha inicio: Fecha fin: 29-12-15

Datos complementarios: Observaciones: --

-- Datos complementarios: --

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 30 de diciembre de 2015

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS ING.T.O.PÚBLICAS e ING. CIVIL

  

82

93

1,25

0,63

0,32

Nº MUESTRA

30-12-15

Fecha inicio: 21-12-15

Fecha fin:

21/12/2015GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Destinatarios: 

MURCIA

30006-MURCIA

AVDA. JUANA JUGÁN, 2  EDIFICIO CCT

   EXPTE GICTUR: IF1004 PASARELA METALICA EN CTRA DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS  
MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

SR-2 SPT-1 (1.20-1.80)  

CANTIDAD 
MUESTRA

30/12/2015 0.52 Kg        

SUELO 

22/12/2015

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5   --

  

99

Tamiz 
UNE

21/12/2015

2015/26813==317280-1

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MU.2015/5373

FECHA  REGISTRO

  

  

E
di

 3
. (

04
/0

2/
10

)

0,08

0,16

25

100

100

20

71

Arcilla baja plasticidad con arena CL

21-12-15

CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00

CONTENIDO EN IÓN SULFATO s/ UNE 83-963:08 
MÉTODO CRISOL DE PORCELANA APDO. 8.2 

23-12-15

2205 mg/kg suelo

HUMEDAD NATURAL                                                    
s/UNE 103-300-93
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Laboratorio habilitado para la realización de ensay os para el control de calidad de la edificación seg ún R.D. 410/2010 nº de registro MUR -L-005 
MIEMBRO AENOR Y AEND 
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CENTRAL: 
Ctra. Nacional 301 - Km. 397,900 M.D. 
(Frente Gasolinera del Cabezo Cortado) 
30100 ESPINARDO (MURCIA) 
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76 
� email: ceico@ceico.es   
WEB: www.ceico.es  

 

CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 

Y CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 

PROCEDENCIA / CAPÍTULO 

 

FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 

PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 

E
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

68

17

15

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 26,7 HUMEDAD (W): 2,4 %
Límite Plástico (media) (WP): 14,6 Fecha inicio: Fecha fin: 29-12-15

Índice de Plasticidad (IP): 12,1 Observaciones: --

Fecha inicio: 29-12-15 Fecha fin: 29-12-15 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Datos complementarios:

--

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 30 de diciembre de 2015

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS ING.T.O.PÚBLICAS e ING. CIVIL

69

16

18

1,25

0,63

0,32

Nº MUESTRA

29-12-15

Fecha inicio: 29-12-15

Fecha fin:

21/12/2015GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Destinatarios: 

MURCIA

30006-MURCIA

AVDA. JUANA JUGÁN, 2  EDIFICIO CCT

   EXPTE GICTUR: IF1004 PASARELA METALICA EN CTRA DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS  
MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

SR-1 SPT-2 (4.20-4.35)  

CANTIDAD 
MUESTRA

29/12/2015 4.20 Kg        

SUELO 

22/12/2015

--

% arena:

  100

50

40

% grava:80

%finos:

100

94

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5 42 --

56

22

Tamiz 
UNE

21/12/2015

2015/26813==317279-2

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MU.2015/5375

FECHA  REGISTRO

87

74

E
di

 3
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04
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2/
10

)

0,08

0,16

25

27

32

20

15

Grava arcillosa con arena GC

21-12-15

CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00

HUMEDAD NATURAL                                                    
s/UNE 103-300-93
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Laboratorio habilitado para la realización de ensay os para el control de calidad de la edificación seg ún R.D. 410/2010 nº de registro MUR -L-005 
MIEMBRO AENOR Y AEND 
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CENTRAL: 
Ctra. Nacional 301 - Km. 397,900 M.D. 
(Frente Gasolinera del Cabezo Cortado) 
30100 ESPINARDO (MURCIA) 
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76 
� email: ceico@ceico.es   
WEB: www.ceico.es  

 

CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 

Y CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 

PROCEDENCIA / CAPÍTULO 

 

FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 

PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 

E
st

e 
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Resultado de ensayos Acreditados:
MODALIDAD DE 

CONTROL
MODALIDAD DE 

MUESTREO
FECHA REGISTRO

FECHA INICIO 
ENSAYOS

FECHA FINAL 
ENSAYOS

CANTIDAD 
MUESTRA

GEO ML 22/12/2015 23/12/2015 29/12/2015 1.00 Kg        

h

Φ

- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos.

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.

- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO
LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS ING.T.O.PÚBLICAS e ING. CIVIL

2015/26813==317279-3

CARACTERISTICAS DE LA PROBETA
1,64

Murcia a 7 de enero de 2016

8,5

FORMA DE ROTURA DE LAS PROBETAS

Datos complementarios: 

Arcilla margosa de color rojizo y consistencia firme

E
di

.1
 (

04
/0

2/
10

)

Destinatarios: 

Nº MUESTRA 

MU.2015/5376

EXPTE GICTUR: IF1004 PASARELA METALICA EN CTRA DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS  MURCIA 

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

DENSIDAD SECA (g/cm³) γd :

21/12/2015

SR-1 MM-1 (9.30-9.60)  

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

AVDA. JUANA JUGÁN, 2  EDIFICIO CCT
30006-MURCIA
MURCIA

SUELO 

15,0

128

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%)

TENSIÓN DE ROTURA (kPa)

COMPRESIÓN SIMPLE DE SUELOS s/UNE 103-400-93

HUMEDAD (%) ω :

ALTURA (cm) h :

DIÁMETRO (cm) Φ :

22,8

16,5
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Hoja 31 de 39 
Laboratorio habilitado para la realización de ensayos para el control de calidad de la edificación según R.D. 410/2010 nº de registro MUR-L-005. 

MIEMBRO AENOR Y AEND 

 

N/REF.: I-15/26813-1 
OBRA: PASARELA PEATONAL PARA LA VIA VERDE NOROESTE EN 

CTRA DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS (MURCIA) 

PETICIONARIO: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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AS-ELMC zapata 2.0 m estribo norte.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

3.75 A 2.1 0.35 250 0.45 1.38 0.93 1.544 0.272 0.878 0.405 2.1 5

b (m.) B 5.8 0.35 450 0.22 0.77 0.30 0.52 0.905 0.205 0.878 0.405 5.8 5

1.00 C 8 0.4 250 0.12 1.33 0.41 0.53 0.710 0.168 0.84 0.28 8.0 5

a (m.) D

5.00 E

K

1.052

N St = 3.15 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):2.37 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 750.0

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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N/REF.: I-15/26813-1
OBRA: PASARELA PEATONAL PARA LA VIA VERDE NOROESTE EN CTRA 

DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS (MURCIA)
PETICIONARIO: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Página 1
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AS-ELMC zapata 2.0 m estribo sur.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

2.5 A 1.5 0.35 250 0.22 0.92 0.70 1.717 0.267 0.878 0.405 1.5 5

b (m.) B 5.6 0.35 450 0.19 0.51 0.20 0.39 0.928 0.209 0.878 0.405 5.6 5

1.00 C 8 0.4 250 0.09 0.88 0.27 0.36 0.710 0.168 0.84 0.28 8.0 5

a (m.) D

5.00 E

K

1.052

N St = 1.98 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):1.49 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 500.0

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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N/REF.: I-15/26813-1
OBRA: PASARELA PEATONAL PARA LA VIA VERDE NOROESTE EN CTRA 

DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS (MURCIA)
PETICIONARIO: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
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AS-ELMC zapata 3.0 m estribo norte.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

3.24 A 2.1 0.35 250 0.42 1.58 1.16 1.482 0.252 0.878 0.405 1.4 3.36

b (m.) B 5.8 0.35 450 0.26 0.88 0.38 0.64 0.897 0.202 0.878 0.405 3.9 3.36

1.49 C 12 0.4 250 0.30 1.51 0.37 0.67 0.501 0.122 0.84 0.28 8.1 3.36

a (m.) D

5.00 E

K

0.931

N St = 3.94 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):2.95 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 965.5

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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DE ALCANTARILLA DE ALGUAZAS (MURCIA)
PETICIONARIO: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
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AS-ELMC zapata 3.0 m estribo sur.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

2.15 A 1.5 0.35 250 0.20 1.05 0.85 1.618 0.237 0.878 0.405 1.0 3.36

b (m.) B 5.6 0.35 450 0.21 0.58 0.26 0.47 0.918 0.206 0.878 0.405 3.8 3.36

1.49 C 12 0.4 250 0.21 1.00 0.25 0.46 0.501 0.122 0.84 0.28 8.1 3.36

a (m.) D

5.00 E

K

0.931

N St = 2.49 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):1.87 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 640.7

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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AS-ELMC zapata 4.0 m estribo norte.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

3 A 2.1 0.35 250 0.39 1.74 1.35 1.417 0.232 0.878 0.405 1.1 2.56

b (m.) B 5.8 0.35 450 0.29 0.97 0.45 0.75 0.886 0.198 0.878 0.405 3.0 2.56

1.95 C 16 0.4 250 0.46 1.66 0.35 0.81 0.384 0.094 0.84 0.28 8.2 2.56

a (m.) D

5.00 E

K

0.847

N St = 4.59 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):3.44 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 1170.0

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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AS-ELMC zapata 4.0 m estribo sur.XLS

CALCULO DE ASIENTOS ELASTICOS POR EL METODO DE STEINBRENNER

q (kg/cm²) Capa z (m.) ν E (kg/cm²) Asiento(cm.) S0 (cm.) Sz Sz' Φ1 Φ2 A B m n

2 A 1.5 0.35 250 0.17 1.13 0.96 1.534 0.214 0.878 0.405 0.8 2.63

b (m.) B 5.6 0.35 450 0.23 0.63 0.30 0.53 0.908 0.202 0.878 0.405 2.9 2.63

1.90 C 16 0.4 250 0.31 1.08 0.23 0.54 0.384 0.094 0.84 0.28 8.4 2.63

a (m.) D

5.00 E

K

0.847

N St = 2.86 cm.

3

Zapata rígida (0.75 x):2.14 cm.

K = coeficiente de influencia

q = tensión transmitida

b = semiancho de zapata Q (t)

a = semilargo de zapata 760.0

ν = coeficiente de Poisson

E = módulo de elasticidad

z = base de cada capa

N = número de capas

m = z/b

n = a/b Φ1 y Φ2 = funciones de m y n

A = 1 - ν²

B = 1 - ν - 2ν²
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FACTOR C
capa espesor c 1 (I)Roca compacta, suelo cementado, granular muy denso

1 2 2 1.3 (II)Roca fracturada, granular denso, cohesivo duro

2 5 1 C 1.6 (III) Granular medio, cohesivo firme

3 23 1.3 1.297 2 (IV) Granular suelto, cohesivo blando

4

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO

ab 0.14 ab= aceleración básica (de la tabla de la norma)

ro 1.3 ro= coef de riesgo, vale 1 para edif normal imp y 1.3 si de especial importancia

S 1.027 S= coeficiente de ampliación del terreno

ac 0.187 ac= aceleración de cálculo
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NOTA IMPORTANTE 

 

Este documento se emite bajo las siguientes condiciones: 

 

1. CEICO, S.L. no facilitará información relativa a este expediente a terceras personas 

sin la autorización escrita del peticionario o en los casos previstos por la ley. 

2. Salvo que conste que la toma de muestras haya sido realizada por CEICO, S.L., los 

resultados de ensayo tienen valor únicamente en relación con las muestras 

ensayadas. 

3. El hecho de encargar un trabajo supone la aceptación de estas condiciones por el 

cliente. 
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ANEJO Nº 03: SEÑALÉTICA 

1.  GENERALIDADES. 

La Vía Verde del Noroeste deberá contar con la señalización básica que responda a 

los criterios según el Manual de Señalización y Elementos Auxiliares de los 

Caminos Naturales. 

 Elementos de Señalización:  

Cada señal se compone de un elemento vertical que hace la función de soporte y 

una placa que incluye el contenido. La placa cambia de tamaño dependiendo de la 

información que contenga aunque su tipología es siempre la misma. El contenido 

gráfico se define según cada formato y en función de la cantidad y el tipo de 

información que debe aportar cada señal. El color del fondo de las placas es el 

pantone 7623 C. La marca corporativa deberá estar reflejada en todos los 

elementos de cada señal, tanto en los soportes como en las placas, según las 

indicaciones del manual.  

 Tipografías:  

Básicamente se usan dos tipografías, ambas de fácil legibilidad: 

a) La aplicada en la marca corporativa es Trebuchet MS Bold. 

b) La aplicada en los textos auxiliares de información corporativa: Nombre del 

Camino Natural, etapas y titulares del texto informativo es Trebuchet MS 

Regular. 

c) La aplicada a los textos con contenido informático y direccional: kilometraje, 

topónimos, información general del camino, textos sobre plano, MIDE y 

teléfonos es Helvetica LT Std Roman. 

En cada composición gráfica se utiliza un tamaño adecuado de letra dependiendo 

de la distancia a la que deba leerse el texto y del volumen de información que 

deba contener el cartel.  
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Si los textos se componen en minúscula, la primera letra de la frase va en 

mayúscula, así como las iniciales de los nombres propios. En algunos casos va el 

texto íntegro en mayúsculas. 

El espaciado correcto entre letras corresponde a la escala del 100%. Siempre que 

sea posible se evitarán las abreviaturas. 

 Composiciones gráficas:  

El nombre de cada señal se compone de la siglas CN seguidas de un guión medio 

un número de dos cifras. 

En función de su contenido, pueden ser: 

o Informativas: CN-00, CN-01, CN-02, CN-11. 

o Direccionales: CN-03, CN-05, CN-06. 

o Preventivas: CN-07, CN-08. 

o Temáticas: CN-09, CN-10. 

2.  SEÑALÉTICA A INSTALAR. 

En el tramo que nos ocupa se instalará señalización del tipo CN-03, CN-07 y 

Placas Urbanas.  

CN-03 
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 Descripción:  

Es un cartel con forma de flecha simple y punta hacia la derecha o hacia la 

izquierda. 

En él se dará información de la localidad o de los puntos de interés más próximos 

y los siguientes, especificando las distancias a los mismos, y opcionalmente un 

pictograma representativo de dicha localidad o punto de interés. 

Sólo se utiliza para indicar localidades o puntos de interés que estén en el camino, 

es decir, por los que físicamente pase la Vía Verde ya que para indicar puntos 

fuera de la traza se utiliza la señal CN-05. 

En la maquetación de los carteles la información aportada se incluirá el mayor 

número de elementos que se consideren de interés para el usuario de forma que 

la información sea completa. 

  Dimensiones: 

Las dimensiones son de 594 x 210 mm en horizontal. 

Las medidas exactas de la punta de la flecha y de los radios de los bordes se 

especifican en el Manual de Señalización y Elementos Auxiliares de los Caminos 

Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Estructura de base: 

Se divide el ancho total en 16 partes y el alto en 8, de forma que las líneas 

resultantes sirvan de referencia a la hora de maquetar los elementos. 
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 Bloques de contenido: 

Cabecera: incluye la marca de Caminos Naturales, el nombre del Camino Natural. 

Información: Incluye los topónimos, los pictogramas y la distancia kilométrica. 

 

 Anclajes: 

Cada panel debe incluir su amarre especial de fijación y la tortillería necesaria para 

su montaje completo del mismo sobre el soporte de madera: 

o 2 tornillos tirafondos para madera de cabeza hexagonal y métrica 8x60mm 

(para el montaje del amarre sobre el soporte de madera) 

o 4 tornillos de cabeza hexagonal y paso normal de métrica 8x30mm y 4 

tuercas hexagonales adecuadas para dichos tornillos (para el montaje del 

panel sobre el amarre especial). 

Los tornillos serán de acero galvanizado debidamente protegido contra la 

corrosión mediante galvanizado Fe/Zn 25c o un galvanizado en caliente Z 350. 
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CN-07 

 Descripción:  

Este cartel se utiliza dentro de la traza del Camino Natural para prevenir la 

proximidad de alguna dificultad o peligro. 

 Dimensiones 

420 x 891 mm, vertical. 

Las medidas concretas de los radios de los bordes, así como el resto de datos 

necesarios, se especifican en los archivos adjuntos a este manual. 

 Estructura de base 

Se divide el ancho total en 16 partes y el alto en 24, de forma que las líneas 

resultantes sirvan de referencia a la hora de maquetar los elementos (ver figura). 

 

Existe una caja máxima a la que se circunscriben todos los elementos (pudiendo 

sobresalir mínimamente en alguna ocasión). 

 Bloques de contenido  

1. Cabecera: incluye marca de Caminos Naturales, marca GR + etapa (si hubiera) 

y nombre del Camino Natural. 

La cabecera consta de: 

- Marca de Caminos Naturales: de alto un espacio entre dos líneas horizontales 

(ancho proporcional), base en la segunda línea, alineada al tope izquierdo. 

Pantone 7500-RAL 1014. 
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- Marca GR y etapa: cuerpo 40 pt, centrado cada uno a la banda de color que 

acompaña. Colores: GR blanco, etapa Pantone 7500-RAL 1014. Tamaño 

aproximado bandera color: 47 x 30 mm. Alineado al tope derecho. Si el Camino 

Natural no está homologado como GR, la etapa se queda en su sitio natural. 

- Nombre del Camino Natural: tipografía Trebuchet Bold, cuerpo 64/interlínea 

68pt, en dos líneas, alineación en bandera a la izquierda, con base en la cuarta 

línea, aunque no haya etapa ni GR. 

2. Información: incluye la señal y el texto. Estos elementos se explican a 

continuación. 

La señal: puede ser: 

- Única: circular, hexagonal o triangular, todas apoyadas en la 15ª línea y a líneas 

de tope en ambos lados. 

- Doble: de varias combinaciones posibles: circular-circular, circular-triangular, 

hexagonal-figura. 

La primera señal se sitúa entre las líneas 5ª y 11ª y la segunda debajo de la 12ª, 

de forma que entre ambas señales quede un alto entre líneas de separación 

- El texto: de 1, 2, 3 ó 4 líneas, centrado al ancho total y al alto libre debajo de la 

señal. Tipografía: Helvetica LT Std Roman. El cuerpo normal es de 133/interlínea 

160 pt. En caso de tener problemas de espacio se puede bajar a un 101/interlínea 

116 pt (ver primera figura página siguiente). Si persiste el problema bajar a 

90/interlínea 108 pt. En ningún caso se estrecha la tipografía ni se sobrepasa el 

ancho entre las líneas de tope laterales. 

Si el texto incluye una distancia, la unidad de medida es el metro (sin punto y 

en minúscula: m), sin punto en los miles. Si la distancia tiene más de cuatro cifras 

la unidad de medida en el kilómetro (km). 

Como regla general el mensaje va en mayúsculas y el topónimo en minúsculas, 

ambos a cuerpo normal si no hay problemas de espacio. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
ANEJO Nº 03: SEÑALÉTICA  Página 8 de 9 

Si se considera necesario separar párrafos, se deja entre ellos el equivalente a un 

alto entre líneas horizontales, y se centra el conjunto al espacio libre vertical 

debajo de la señal. 

En el caso de señal doble, los criterios de colocación de los textos son los mismos 

que para la señal única excepto en el número máximo de líneas: tres, no cuatro 

3.  SITUACIÓN SEÑALÉTICA CN-3. 

La señalética que se instalará en el tramo que nos ocupa corresponde a la siguiente: 

 P.K. 0+475 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 0+825 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 0+975 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+100 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+225 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+450 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+600 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+650 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 1+725 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 2+525 d     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 13+175      Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 13+575      Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 13+850      Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 14+425      Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 15+100     Señal Doble Tipo CN-03 

 P.K. 16+000     Señal Doble Tipo CN-03 
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4.  SITUACIÓN SEÑALÉTICA CN-7. 

Se instalará dos modelos diferentes de pictogramas de la señalética CN-7: 

o Señalética de prohibición de circulación de vehículos a motor (turismos, 

motocicletas y ciclomotores) excepto vehículos autorizados por la Vía Verde 

del Noroeste, que corresponde a los siguientes tramos: 

  P.K. 0+000 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 0+450 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 0+600 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 0+750 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 1+675 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 2+500 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 12+800    2 Señales Tipo CN-07 

  P.K. 13+150    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 13+200    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 13+550    2 Señales Tipo CN-07 

  P.K. 13+800    2 Señales Tipo CN-07 

  P.K. 14+400    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 15+050    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 15+125    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 15+900    1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 16+025    1 Señal Tipo CN-07 

o Señalética recordando que el tramo es compartido con vehículos a motor, que 

corresponde a los siguientes tramos: 

  P.K. 1+675 d   1 Señal Tipo CN-07 

  P.K. 2+525 d   1 Señal Tipo CN-07 
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ANEJO Nº04: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
NOTA: DM: dirección Murcia          DC: dirección Caravaca de la Cruz 

 

DC. PK 0+000d: Punto de inicio del 
tramo objeto del presente proyecto. 

 

DM. PK 0+150 d: Plataforma actual. 
Zona de ejecución de cuneta en 

tierras en la zona del vallado de la 
fábrica existente. 

 

DC. PK 0+200 d: Zona de 
plataforma a ejecutar. 
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DM. PK 0+500 d: Encuentro con 
camino existente. 

 

DM. PK 0+750 d: Tramo próximo a 
la estación de tren de Alguazas. 

 

DC. PK 0+825 d: Vía Verde a su 
paso por la estación de tren de 

Alguazas. 
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DM. PK 1+400 d: Tramo urbano de 
la Vía Verde a su paso por la Avenida 

Colón. 

 

DC. PK 1+600 d: Vía Verde en la 
intersección con la carretera de 

Alcantarilla. Ubicación de la pasarela 
peatonal. 

 

DM. PK 1+650 d: Vía Verde en la 
intersección con la carretera de 

Alcantarilla. Ubicación de la pasarela 
peatonal. 
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DC. PK 1+900 d: Vía Verde en 
tramo compartido con la carretera de 

acceso a la nueva EDAR de 
Alcantarilla. 

 

DC. PK 12+800: Vía Verde en 
trazado actual por zona de campos. 

DC. PK 13+150: Vía Verde en cruce 
con camino rural existente. 
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DC. PK 14+500: Vía Verde en cruce 
superior con carretera MU-531. 

 

DM. PK 16+000: Vía Verde a la 
altura de la antigua depuradora de 

Alguazas. 
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ANEJO Nº 05: PASARELA PEATONAL 

1.  OBJETO 

El objeto del presente anejo, dentro del Proyecto de recuperación de trazado original 

y acondicionamiento de tramo de la Vía Verde del Noroeste en Alguazas, es llevar a 

cabo una justificación del cálculo estructural de la pasarela peatonal metálica, incluso 

su cimentación, que se instalará en el P.K. 1+600d y que permitirá cruzar la 

carretera de Alcantarilla (RM-531) y continuar con el trazado de la Vía Verde. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO A CALCULAR. PASARELA PEATONAL. 

Se ejecutará una pasarela metálica de 27 metros de luz total, con un ancho libre de 

2,20 metros y una altura libre de las barandillas de 1,25 metros.  

 

La tipología estructural que se ha seleccionado es una solución tipo estructura en 

cercha, donde todos los elementos, incluso las propias barandillas forman parte del 

todo estructural. La base de la estructura está formada por perfiles HEB-160 en el 

cordón inferior y 2-UPN-120 en cajón soldado en el cordón superior. Los montantes 

diagonales estarán formados por perfiles tubulares de 80x6 mm y los montantes 

verticales están formados también por 2- UPN-120 en cajón. 
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La cimentación estará formada por dos losas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, 

con la previsión de tomar el ambiente Qc en el estribo sur y Qa en el estribo norte, 

de acuerdo con las recomendaciones extraídas del Estudio Geotécnico. Dichas losas 

se ejecutarán sobre sendos muros de hormigón armado de las mismas características 

que las losas, con el fin de contener los rellenos de material seleccionado necesarios 
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para llegar al gálibo mínimo de 5,50 metros y para poder realizar la cimentación 

sobre estratos competentes, de acuerdo también a la información del Estudio 

Geotécnico. Toda documentación gráfica se encuentra definida en el Documento 

nº2: Planos del presente Proyecto. 

Finalmente, la pasarela metálica tendrá un pavimento formado por tablones de 

madera tratada y un cerramiento lateral realizado mediante malla metálica “deployé”. 

3.  CÁLCULO ESTRUCTURALES 

3.1.  PASARELA PEATONAL METÁLICA Y APOYO SUPERIOR DE LA 

CIMENTACIÓN. 
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3.2.  MURO NORTE. 
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3.3.  MURO SUR. 
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ANEJO Nº 06: CÁLCULOS 

1.  OBJETO 

El objeto del presente anejo, dentro del Proyecto de recuperación de trazado original 

y acondicionamiento de tramo de la Vía Verde del Noroeste en Alguazas (Murcia), es 

llevar a cabo una justificación de los elementos de drenaje longitudinal, tales como 

las cunetas proyectadas, así como de las capas de firme dispuestas en los caminos 

que han sido habilitados. Por último, se dará una breve justificación de la necesidad 

de protección de algunos puntos de la Vía Verde, donde los taludes se encuentran 

gravemente socavados. 

2.  CÁLCULO DE CAPAS DE FIRME 

2.1.  CONSIDERACIONES PREVIAS 

En primer lugar se procederá a la justificación de la capa de firme finalmente 

adoptada en el presente proyecto. 

Cabe destacar que en su mayoría, la Vía Verde discurre por caminos ya existentes, 

ya sean por el antiguo trazado de la línea de ferrocarril, por caminos rurales que 

actualmente se utilizan como acceso a fincas colindantes o por el propio núcleo 

urbano del municipio de Alguazas. 

La premisa fundamental con la que se procederá a diseñar las capas granulares será 

el aprovechamiento de la situación general de la plataforma actual de la propia Vía 

Verde, el cual se encuentra bastante consolidado, ya que la mayor parte del camino 

se usa en la actualidad para el tráfico de vehículos para el acceso a fincas agrícolas. 

Por tanto, se diseñará una solución que trate de mejorar dicha plataforma, mediante 

la ejecución de una estabilización “in situ” con adición de polímero, solución que 

trata de dar a la Vía Verde de un efecto de mayor consolidación, favoreciendo la 

estabilidad de dicho suelo frente a la erosión. Además, el tipo de tráfico para el que 
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se va a diseñar el firme será para el de personas, bicicletas y de manera puntual, 

vehículos de mantenimiento. 

El terreno subyacente con el que nos encontramos a lo largo del trazado de la Vía 

Verde es un terreno previamente consolidado, ya que en todos los casos se trata de 

caminos que actualmente están en uso o de la antigua traza del ferrocarril, con lo 

que el único tratamiento previo necesario a acometer sería un escarificado de la capa 

superficial del camino actual de 20 cm de espesor y un rasanteo y refino de la 

superficie y compactación final al 98 %del Próctor Modificado, tras la aplicación del 

producto polímero para su estabilización. 

El tipo de pavimento empleado va a influir en aspectos relacionados con su 

conservación y mantenimiento, como son: 

- Deterioro y fisuración en superficie. Ciertos firmes retrasan la aparición de los 

fenómenos mencionados. Con la aplicación de la estabilización de la 

plataforma se evita este efecto. 

- Facilidad de la limpieza. 

- Impermeabilización. Evitando la filtración de aguas, formación de roderas o 

crestas que suelen dificultar el tránsito ciclista. 

De acuerdo con el Manual de Recomendaciones para la elaboración de proyectos de 

Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, para casos especiales se podrán 

utilizar otros materiales y tipos de pavimentos, con los siguientes casos tipo no 

excluyentes: 

- Para tramos urbanos, caminos históricos, cruces con otros viales o tramos 

donde sea conveniente diferenciarse del resto del trazado, adoquines de 

piedra o prefabricados. No será este nuestro caso, ya que las actuaciones en 

tramos urbanos deberán ser asumidas por el correspondiente Ayuntamiento. 

- Para áreas o espacios naturales a proteger, zonas encharcadas, dunas o 

tramos singulares, madera o pasos de piedra. No será este nuestro caso, ya 

que el trazado de la vía verde no pasa por espacio natural alguno. 
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- Para tramos especiales en que sea necesario o aconsejable separar los 

tránsitos peatonales de los ciclistas, diferenciar pavimentos, etc., tratamientos 

superficiales con morteros bituminosos (slurry) o de otro tipo. Tampoco será 

nuestro caso, ya que se pretende dar a todo el camino un aspecto más rural, 

en clara sintonía con el entorno natural de la vía verde. 

2.2.  ENSAYOS Y ESTUDIOS PREVIOS 

Los ensayos y estudios previos necesarios para la elección de firmes y pavimentos 

serán los relativos a la determinación de la capacidad de soporte del suelo 

(plataforma). 

Los ensayos geotécnicos previos a la definición de los firmes de los caminos serán los 

correspondientes a la construcción de carreteras, debiendo tenerse en cuenta en la 

ejecución de la capa de firme en la fase de construcción al menos los siguientes y 

sus normas de referencia: 

- Preparación de muestras para los ensayos de suelos (NLT- 101/72). 

- Análisis granulométrico (UNE 1030101). 

- Límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente). 

- Límites de Atterberg (UNE 103203/4/94). 

- Ensayo de compactación Próctor Modificado (UNE 103501). 

- Determinación del CBR (NTL- 111/87). 

- Materia orgánica (UNE 103204/93). 

- Placa de carga (NLT-357:1998). 

- Hinchamiento (UNE 103601). 

- Ensayo de Colapso en suelos (NLT-254). 
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2.3.  CÁLCULO DE LA CAPA DE FIRME 

Los cálculos que a continuación se presentan van asociados a la obtención de la 

capacidad de soporte del terreno subyacente y del tipo de tráfico e intensidad del 

mismo sobre la plataforma. 

La normativa para realizar el cálculo del espesor de la capa de firme se fundamenta, 

por un lado, en la normativa de Carreteras (Instrucción de Carreteras; norma 6.1 I-C 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden FOM 

3460/2003, de 28 de noviembre), que indica que dicho espesor se debe calcular en 

función del tráfico esperado durante la vida útil del camino a proyectar y, por otro, 

en el Ábaco de Peltier, que basa el espesor del firme en el C.B.R. de la explanación y 

la intensidad del tráfico. 

Debido a que la vía verde a diseñar se proyecta para un tránsito fundamentalmente 

peatonal y de ciclistas, los espesores obtenidos por dicha normativa de Carreteras 

serán excesivos, pues siempre considera un mínimo tránsito de vehículos. Por ello, la 

metodología a aplicar será la de aplicar el Ábaco de Peltier, de acuerdo con el Manual 

de Recomendaciones para la elaboración de proyectos de Caminos Rurales del 

Ministerio de Agricultura, que en función del C.B.R. de la explanación y la intensidad 

del tráfico, determina el espesor de la capa de firme flexible y posteriormente aplicar 

la normativa de Carreteras como comprobación. 

De acuerdo con la Instrucción de carreteras 6.1-IC, la categoría del tráfico será la 

T42, al ser la intensidad media de vehículos pesados inferior en todo caso a 25 y la 

clasificación para la aplicación del Ábaco de Peltier será la categoría A, ya que la 

Intensidad de vehículos pesados estarán entre los 0-15. Se establece una categoría 

de la Explanada E3, ya que se tratan de caminos consolidados por la acción 

continuada del tráfico de acceso a las fincas colindantes y a la antigua plataforma de 

la vía férrea. No obstante, se deberá comprobar en la fase de obra que 

efectivamente, el valor del ensayo CBR sobre la explanada es igual o superior a 20, 

según la tabla 6.3.4 del Manual de Caminos Rurales. 
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Con todos los datos anteriormente descritos, y entrando en el Ábaco de Peltier 

obtenemos un espesor para la capa suelo estabilizado de 10 cm. A continuación se 

puede ver el gráfico y el punto en cuestión. 

 

Como conclusión, para la categoría del tráfico considerada y para la calidad del 

terreno subyacente de la explanada, el Ábaco de Peltier nos proporciona un valor de 

10 cm. de espesor. Teniendo en cuenta que este valor puede resultar un poco bajo 

para este tipo de caminos, y teniendo en cuenta además la Instrucción 6.1-IC, sobre 

todo para albergar el paso ocasional de vehículos, se adopta finalmente el 

espesor de 20 cm para el tratamiento de Suelo Estabilizado “in situ” 

mediante la adición de polímeros. 

3.  CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

3.1.  CONSIDERACIONES PREVIAS 

A la hora de diseñar los distintos elementos de drenaje en la Vía Verde del Noroeste 

a su paso por el término municipal de Alguazas se ha pretendido la reducción o 

eliminación de la energía generada por una corriente de agua y evitar la presencia o 

humedad excesiva en la calzada, ya que ésta puede repercutir negativamente en las 

propiedades mecánicas de los materiales que componen la estructura del firme. 
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En el diseño de los sistemas de drenaje se han tenido en cuenta el saneamiento de 

los caminos y las superficies de actuación, de acuerdo con los criterios de: 

- Eficacia. 

- Seguridad de los usuarios (peatonal, bicicletas, vehículos de mantenimiento, 

vehículos autorizados, etc.) 

- Facilidad constructiva. 

- Durabilidad. 

- Mantenimiento necesario y su frecuencia. 

- Satisfacción desde el punto de vista constructivo. 

- Minimización del impacto. 

Actualmente, los cauces que atraviesan transversalmente la traza del antiguo 

ferrocarril por donde discurrirá la vía verde del Noroeste están debidamente resueltos 

mediante elementos de drenaje transversal tales como caños y pasos inferiores. No 

obstante, y debido al paso del tiempo, será necesario tomar medidas para mejorar la 

capacidad de desagüe de algunos de ellos o añadir algunos puntos más de drenaje 

transversal. 

3.2.  DRENAJE LONGITUDINAL. JUSTIFICACIÓN 

Con la implantación de un sistema de drenaje longitudinal se pretende evitar la 

acumulación de agua en la Vía con la consecuente erosión que ello provoca en la 

misma. De esta forma, se favorece la evacuación del agua de manera controlada en 

aquellos tramos en los que sea necesario, tales como secciones en trinchera y a 

media ladera. 

Se ejecutarán cunetas de dos tipos: cunetas sin revestimiento, ejecutadas en tierras 

o con revestimiento de hormigón. Para el diseño de ambas se seguirán las 

recomendaciones del Manual de Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura, el 

cual se puede ver a continuación: 
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En cuanto a las cunetas sin revestimiento, se han de ejecutar en diversos 

tramos a lo largo de la Vía Verde, en la mayor parte de los casos sobre cunetas que 

actualmente están ejecutadas, pero se encuentran aterradas o llenas de vegetación. 

Se atenderán a las pendientes actuales de la Vía Verde para definir las 

correspondientes pendientes longitudinales, y las zonas de desagüe de las cunetas. A 

la altura del P.K. 12+800, se proyecta un badén para reconducir las aguas 

procedentes de un camino anexo a la plataforma de la vía verde, que en la 

actualidad se encuentra aterrado: 
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En cuanto a las cunetas con revestimiento de hormigón, se ha dejado esta 

solución para aquellos puntos del trazado que se encuentran en la actualidad más 

afectados por la lluvia: 

TRAMO DE P.K: 12+875 a 13+275, en el margen izquierdo de la vía. En este tramo, 

además, se ha proyectado un cruce con un camino rural existente a la altura del P.K. 

13+150, hasta desaguar en un punto bajo situado en el P.K. 12+875. En la siguiente 

imagen se puede ver el punto de cruce mencionado. 

 

TRAMO DE P.K: 14+375 a 14+525, en el margen derecho de la vía, donde se ubica 

un punto bajo de acumulación de aguas, tal y como se puede ver en la siguiente 

imagen: 
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En ambos puntos, además se proyecta el vertido de material granular para elevar la 

cota de la plataforma y darle la pendiente longitudinal correspondiente. 

3.3.  DRENAJE LONGITUDINAL. CÁLCULO 

Según la Instrucción de Drenaje 5.1-IC y 5.2-IC, no será necesario realizar estudio 

hidrológico para la determinación de la capacidad hidráulica de las cunetas. Para 

determinarla, la podremos obtener mediante la expresión de Manning: 

 

En primer lugar determinamos la rugosidad n para cada una de las cunetas. En el 

caso de la cuneta sin revestir, tomamos un valor de n=0,030 al tratarse de 

una cuneta realizada mediante Tierra excavada mecánicamente. En cuanto a la 

cuneta revestida de hormigón, adoptamos un valor de n=0,015. 

De acuerdo con los valores adoptados en la Tabla 6.4.11 del Manual de Caminos 

Rurales del Ministerio de Agricultura, adoptando una pendiente longitudinal del 2%, 

propia de las plataformas para vías férreas, las velocidades obtenidas son: 

- CUNETA SIN REVESTIR: 1,20 m/s 

- CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN: 1,70 m/s 

Con estos valores, entrando en la Tabla 6.4.12 del mismo Manual, donde podemos 

ver la velocidad máxima permitida en las cunetas, se puede concluir que con los 

valores adoptados nos encontramos dentro de los límites. 
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En el caso de la cuenta sin revestir, estaríamos en el valor límite para el Terreno 

parcialmente cubierto de vegetación y se cumpliría sin problemas para la cuneta de 

hormigón. 

4.  CÁLCULO DE SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

En el presente proyecto no se considerarán elementos de sostenimiento de taludes 

propiamente dichos. Se proyecta en este caso elementos de protección de erosión de 

taludes mediante escollera. 

Lo que se pretende con estas acciones es acometer un sistema de protección de 

taludes que esté en plena consonancia con el entorno natural con el que se 

encuentra el viajero a lo largo de la vía verde del Noroeste. Para ello, se considera 

necesario realizar este tipo de sistema de la manera menos agresiva posible, de 

forma que se consiga la mínima resistencia requerida y se incida lo mínimo posible 

en la visual del entorno. Debido a las fuertes pendientes con las que nos 

encontramos en los taludes a tratar, se desechan otras opciones basadas en técnicas 

vegetales y de bioingeniería. 
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ANEJO Nº 07: CUADERNO DE MANTENIMIENTO 

1.  OBJETO 

El objeto de estudio de este anejo, en el Proyecto de recuperación de trazado 

original y acondicionamiento de tramo de la Vía Verde del Noroeste en Alguazas 

(Murcia), es informar de las actividades de mantenimiento que serán necesarias 

realizar una vez construida la Vía Verde del Noroeste e incluir además una valoración 

económica de dichas tareas a llevar a cabo de manera ordinaria (tanto anuales como 

no anuales) durante la explotación de la infraestructura, ya que una vez terminada y 

entregada la obra, el promotor se hará cargo del mantenimiento y la correcta 

funcionalidad del Camino Natural en este tramo durante toda la vida útil del mismo. 

2.  RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Se procederá a la evaluación del personal y los medios necesarios para la realización 

de las actividades de mantenimiento y la frecuencia con la que se deben realizar, 

incluyendo además una valoración del coste anual de estas actividades. 

Se considera que toda esta información debe ser conocida por la entidad responsable 

de la titularidad del Camino Natural Vía Verde del Noroeste. 

Las actividades se enumeran a continuación, clasificándolas en función de su 

periodicidad. 

FRECUENCIA SEMANAL 

ACTIVIDAD VIGILANCIA DURACIÓN 1día/semana 

PERSONAL 1 VIGILANTE 
Coste (€/h) 

15,50€/h 

MEDIOS COCHE O MOTOCICLETA 10,00€/h 

COSTE TOTAL 6.264,00 €/año 

 

 

 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS (MURCIA) 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
ANEJO Nº 07: CUADERNO DE MANTENIMIENTO Página 3 de 4 

FRECUENCIA MENSUAL 

ACTIVIDAD BARRIDO DEL FIRME Y 

LIMPIEZA DE CUNETAS 

DURACIÓN 1 días/mes 

PERSONAL 1 CUADRILLA: 

(1 ENCARGADO Y 3 PEONES) Coste (€/h) 

65,34€/h 

MEDIOS BARREDORA 25,57€/h 

COSTE TOTAL 8.727,36 €/año 

 

DESBROCES FRECUENCIA TRIMESTRAL 

ACTIVIDAD DESBROCES MECÁNICOS DURACIÓN 2 días/3 meses 

PERSONAL 1 CUADRILLA: 

(1 ENCARGADO Y 3 PEONES) Coste (€/h) 

65,34€/h 

MEDIOS TRACTOR RUEDAS HASTA 50CV 32,39€/h 

COSTE TOTAL 6.254,72 €/año 

 

FRECUENCIA SEMESTRAL 

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA 

SEÑALIZACIÓN 

DURACIÓN 2 días/6 meses 

PERSONAL 1 CUADRILLA: 

(1 ENCARGADO Y 3 PEONES) Coste (€/h) 

65,34€/h 

MEDIOS FURGONETA + REPOSICIONES 15,50€/h 

COSTE TOTAL 2.586,88 €/año 
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3.  COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD COSTE ACTIVIDAD (€/año) 

VIGILANCIA 6.264,00 

BARRIDO DEL FIRME Y LIMPIEZA DE CUNETAS 8.727,36 

DESBROCES MECÁNICOS 6.254,72 

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 2.586,88 

COSTE TOTAL 23.832,96 € 

El coste total anual de las Actividades de Mantenimiento asciende a la cantidad 

de: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (23.832,96). 

 
Murcia, diciembre de 2015 
Los Autores del Proyecto 

 

 

 

 

MANUEL LUCAS SALMERÓN 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº27.785 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº17.892 
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ANEJO Nº 08: INFORME AMBIENTAL 

1.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Se redacta el presente Proyecto con el fin de recuperar y encajar un tramo del 

trazado de la Vía Verde del Noroeste de Murcia a Caravaca de la Cruz a su paso por 

el término municipal de Alguazas. 

Actualmente, por el núcleo urbano de Alguazas, entre los puntos kilométricos 9+700 

y 12+300, la Vía Verde discurre por un itinerario urbano y que no sigue la antigua 

plataforma del ferrocarril Murcia - Caravaca de la Cruz. Esto se debe a que, a lo largo 

del tiempo el antiguo trazado de la vía del ferrocarril, a su paso por Alguazas, no 

había sido objeto de actuación alguna. Por tanto, el trazado actual se caracteriza por 

un fuerte componente urbano y sin conexión con tramos originales de la Vía. 

2.  INTRODUCCIÓN 

Como parte del proyecto de Recuperación de Trazado Original y Acondicionamiento 

de tramo de la Vía Verde del Noroeste en Alguazas, desde el punto de vista 

medioambiental, se pasan a describir los valores paisajísticos y medioambientales de 

la zona que podría afectar este nuevo trazado. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  

La Vía Verde del Noroeste arranca desde la ciudad de Murcia hasta Caravaca a lo 

largo de más de 80 kilómetros de taludes, viaductos, túneles, curvas y leves 

pendientes que comunican la capital con una comarca con gran patrimonio natura. 

Desde el punto de vista ambiental, la Vía Verde está dividida en 4 etapas o partes 

que coinciden con distintos ambientes y comarcas. Las distintas zonas de estudio se 

muestran en el siguiente croquis. 
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Pero solo describiremos a continuación en este anejo las ZONAS PRIMERA Y 

SEGUNDA ya que son las únicas que nos afectan en este proyecto de 

RECUPERACIÓN DEL TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA 

VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS (MURCIA). 

3.1.  INDICACIONES PAISAJÍSTICAS 

3.1.1.  ZONA PRIMERA 

La antigua vía del tren tenía su origen en la estación de Zaraiche, en la Plaza 

Circular de Murcia. Desde aquí arrancaba hacia lo que hoy en día es el Campus de 

Espinardo, actual punto de partida de la Vía Verde.  

A través de suaves montes y colinas, en dirección norte discurre por un paisaje 

dominado por la huerta, para pasar por Molina de Segura hasta llegar a Alguazas. 

El tramo tiene una longitud aproximada de 10,53 km. 
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El Campus de la Universidad de Espinardo es en la actualidad el punto de partida 

de la Vía Verde. Desde allí pasamos junto al Cabezo del Aire y atravesamos el único 

túnel de este tramo que nos conduce hasta la Ribera de Molina. Hasta llegar a 

Molina de Segura la Vía Verde discurre en paralelo al río Segura, para luego girar 

cerca de 90º en dirección oeste, lo cual nos obliga a cruzar el río y atravesar su 

vega hasta llegar a Alguazas. La influencia del río Segura se hace notar a lo largo 

de esta primera etapa, tanto desde el punto de vista botánico como faunístico. 

Poco a poco, ascendemos por la vega media por uno de los corredores naturales 

más característicos, la llanura de inundación que forma la fértil Huerta de Murcia, la 

cual se asienta sobre los limos de origen sedimentario depositados a lo largo de 

millones de años.  

Según nos acercamos a la Ribera de Molina, podemos observar cómo esos limos y 

arcillas dan paso a las gravas y arenas. En las zonas dominadas por la llanura de 

inundación, los cultivos de regadíos hortícolas y cítricos se entremezclan con los 
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núcleos urbanos. En el resto, carrizales y aneales se alternan con algunas alamedas 

y estrechos tarayales.  

El tramo del río Segura por el que discurre la Vía Verde en esta etapa es hábitat 

rico con vegetación de ribera. 

3.1.2.  ZONA SEGUNDA 

A partir de aquí el trazado da un profundo giro hacia el oeste, adentrándose ahora 

en el valle del río Mula. 

Este tramo tiene una longitud aproximada de 19 km, discurriendo entre los puntos 

kilométricos 10 y 30, conecta Alguazas con Mula pasando por Los Rodeos, Campos 

del Río, Albudeite y Baños de Mula. Abandonamos la vega del Segura para ahora 

transitar por la cuenca del río Mula, afluente del anterior.  

Estamos en la zona más árida de todas las que recorre la Vía Verde, de vez en 

cuando salpicada por pequeños huertos que incorporan los tonos verdes a los ocres 

o marrones de las margocalizas y areniscas y a los amarillos de las margas 

dominantes.  

En el paisaje dominan las colinas de suaves laderas, con cotas que no superan los 

190 m de altitud. En los meandros que forma el río Mula, conocidos como “rodeos”, 

es donde se instalan buena parte de los regadíos de este tramo, mientras que fuera 

del río, secanos con almendros y regadíos con cítricos alternan los suaves relieves 

con matorrales mediterráneos de pequeño o mediano porte. 

Otros hitos importantes en el paisaje lo forman la Muela de Albudeite, el barranco 

del Moro y la rambla de Perea, con sus grandes depósitos aluviales de los 

márgenes. 
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Saliendo de Alguazas en dirección a Mula contactamos por primera vez con el LIC 

Río Mula y Pliego. De los 20 hábitats de interés comunitario identificados en este 

LIC, 4 son prioritarios. La calidad e importancia de este LIC se debe a la presencia 

de tarayales. Además, es un importante corredor natural que comunica Sierra 

Espuña con el Campo de Mula. 

Hay que destacar que este tramo circula paralelo al rio Mula siendo importante su 

influencia. 

3.2.  VEGETACIÓN AUTÓCTONA 

3.2.1.  ZONA PRIMERA. 

En esta zona se encuentra en el corazón de la huerta. La primera parte del trazado 

discurre por una zona con lomas seca sin apenas vegetación. 
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Al igual que en la práctica totalidad de unidades de huerta, la vegetación la 

constituyen fundamentalmente los carrizales y cañaverales que crecen 

aprovechando el agua que circula por las acequias, si bien su presencia se va 

reduciendo por la modernización de las mismas. 

Las infraestructuras hidráulicas se configuran por tanto como verdaderos corredores 

biológicos en los que se concentra la mayor diversidad biológica de la Vega Media. 

En determinados tramos del Segura se han localizado también pequeños retazos de 

alamedas con tarais, la formación potencial de la mayor parte del ámbito de la 

unidad. Se trata de varias teselas constituidos en el estrato arbóreo por Populus 

alba seguido en altura por los taráis (Tamarix canariensis), que forman un estrato 

arbóreo inferior. Las formaciones localizadas tienen un alto potencial paisajístico 

que dan muestra del potencial biológico y visual de las riberas del Segura. 

Las principales especies en esta zona son: 

 Álamo (Polpulus alba). Especie de interés especial. 

Es un árbol caducifolio con la corteza de color gris claro. Las hojas son alternas y 

dentadas, de color verde en el haz y casi blanco en el envés. En otoño se pinta de 

marrón amarillento. Puede alcanzar los 30 m de altura. Florece en marzo, antes de 

que broten las hojas, y lo hace en racimos colgantes (o amentos) de color rojizo 

para las flores femeninas y verdoso para las masculinas. Es una especie dioica, es 

decir, hay árboles masculinos y árboles femeninos. El fruto se aloja en una cápsula 

cubierta de borra. Cuando cae al suelo se queda cubierto casi por completo, 

facilitando así la germinación. Soporta el frío y puede vivir en suelos pobres y 

calcáreos. Lo encontramos formando parte de la vegetación de ribera del río 

Segura, así como en otros enclaves húmedos a lo largo de la Vía Verde. 
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 Albaida (Anthyllis citysoides). Especie no amenazada. 

Pertenece a la familia de las leguminosas, una de las más amplias del reino vegetal. 

Es un arbusto perenne, de tallos grisazulados, de entre 30 y 150 cm de altura, 

cubierto de finos pelos, de hojas alternas algo crasas y flores en racimos de color 

amarillo. Se da en suelos poco desarrollados, pedregosos en superficie, calizos y 

secos. Florece de enero a junio. Este tipo de matorral, de poca espesura, se 

encuentra por lo general en las laderas donde el cultivo de secano se abandonó y 

se aprovechó como rastrojo para el ganado. Su semilla se ofrece como fruto seco 

con carácter comercial. Es un alimento muy apreciado por las cabras, sobre todo en 

invierno, cuando se convierte en el elemento mayoritario de su dieta. 

      

 Bolaga o pruebayernos (Thymelaea hirsuta). Especie no amenazada. 

Este arbustillo puede llegar a superar el metro de altura. Se caracteriza por el porte 

de sus ramas que, debido a su flexibilidad, se arquean extraordinariamente. 

También por la forma de sus hojitas, parecida a las del ciprés: se solapan unas a 

otras en las ramas. Esas hojas tienen el envés cubierto de una capa blanco pilosa. 

Florece durante todo el año, pero sobre todo a finales de verano y durante el 
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otoño. Sus flores son minúsculas y de color amarillento blanquecino; carecen de 

corola y están agrupadas en la parte superior de las ramas. Vive en suelos 

calcáreos.  

      

 Manrrubio (Ballota hirsuta). Especie no amenazada. 

Mata de la familia de las labiadas, de color verde claro, muy ramificada, de entre 40 

y 150 cm de altura, con la base leñosa y totalmente cubierta de pelos gruesos (de 

ahí su nombre “hirsuta”). Sus hojas, dispuestas en cruz en sucesivas alturas, están 

unidas al tronco por pecíolos de entre 1,5 a 5 mm. Son ovaladas o redondeadas, 

dentadas y acorazonadas en la base, cubiertas de glándulas y pelos. Las flores que 

son de color rosa fuerte, tienen la corola bilabiada con 4 estambres y con pétalos 

soldados de 14 a 16 mm. Sus frutos, de 1 a 4 clusas (separaciones interiores), no 

se abren al madurar y se sitúan en el fondo del cáliz. Crece en los márgenes de los 

caminos, en las inmediaciones de las viviendas y en las zonas de pastoreo, entre los 

0 y los 1.400 m de altitud. 
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 Morsana (Zigophyllum fabago). Especie no amenazada. 

Es una planta herbácea, perenne, aunque en invierno se seca completamente. 

Tiene entre 40 y 80 cm de altura, es lampiña (sin pelos) y sus tallos ahorquillados. 

Las hojas son compuestas, de dos foliolos ligeramente ovales, asimétricos y 

carnosos. Las flores son solitarias y tienen 4-5 sépalos de color anaranjado en la 

parte inferior y blancos en la superior, con 10 estambres sobresalientes. El fruto es 

una cápsula colgante de entre 2 y 3 cm. La floración se produce entre marzo y 

octubre. Habita en escombreras y derrubios, taludes de zonas alteradas y en 

inmediaciones de zonas habitadas. 

      

 Moquera (Dittrichia viscosa). Especie no amenazada. 

Es una planta leñosa en la base y herbácea en el resto. Puede llegar a alcanza 

hasta 1 m de altura. Las hojas son aterciopeladas y pringosas. Sus flores amarillas y 

vistosas recuerdan a sus parientes, las margaritas. Florece en otoño permitiendo 

que los polinizadores más rezagados se ocupen de ellas casi en exclusiva. Tras las 

flores surgen en abundancia las semillas que se dispersan flotando en el aire. Es 

capaz de soportar condiciones extremas de aridez y de falta de nutrientes. Utilizada 

por su toxicidad como repelente de insectos, es rechazada por el ganado más 

hambriento, lo que la hace casi invencible. Se encuentra en los márgenes del 

camino durante prácticamente todo el recorrido de la Vía Verde. 
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 Perperua o siemprevista (Helichrysum stoechas). Especie no 

amenazada. 

Es una pequeña planta herbácea, a veces de base leñosa. Sus tallos erguidos tienen 

forma de árbol, pero no es muy alta, pues alcanza unos 40 cm. Sus hojas son 

vellosas, estrechas y lineares, de color grisáceo, que al ser frotadas despiden un 

fuerte olor. Sus flores son de color amarillo dorado, reunidas en grupos al final del 

tallo. Florece en primavera y verano. Vive en terrenos secos, áridos y pedregosos. 

Pertenece a la familia de las asteráceas (margaritas), término griego que hace 

referencia a la forma estrellada de sus flores, las cuales, tomadas en infusión tienen 

propiedades febrífugas, mientras que cortadas y secas se usan en la composición 

de detalles florales. 

      

 Salao blanco (Atriplex halimus). Especie no amenazada. 

Es un arbusto perenne de 2 a 3 m de altura, de la familia de las quenopodiáceas. 

Tiene los tallos muy ramificados y enmarañados, lisos y de color grisáceo. Las hojas 

son blanquecinas y arrugadas con disposición alterna, de forma casi rómbica, de 

borde liso y ondulado. Las flores masculinas y femeninas se dan en la misma 
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planta. Son de color amarillo verdoso, poco vistosas, agrupadas en densos racimos 

con forma de espiga. Florece a finales del verano y primeros días del otoño. Los 

frutos tienen una sola semilla provista de un ala membranosa de color rosa pálido. 

Prefiere los suelos arenosos y las altas radiaciones solares, por lo que se adapta 

bien a climas áridos, suelos salinos y marginales. 

      

3.2.2.  ZONA SEGUNDA. 

En esta zona abandonamos la huerta del segura lo que supone un inicio de cambio 

de paisaje y vegetación. No obstante este tramo discurre paralelo al rio Mula. Esta 

zona es árida, con menos vegetación se alternan pequeños matorrales entre la que 

aparecen huertas con cultivos de cítricos próximos a los meranchos del rio que se 

riegan, y cultivo de secano principalmente almendros. Destacan también la 

presencia de albardinales tomillares y espartizales. Las principales especies 

naturales en esta zona son: 

 Albardin (Lygeum spartum). Especie no amenazada. 

Es una hierba perenne de la familia de las gramíneas, de aspecto parecido al 

esparto. Aunque puede llegar a tener entre 50 cm y 1 m de altura, su rizoma no 

profundiza mucho en el suelo. Sus tallos están cubiertos de escamas. Sus hojas son 

lineares, muy largas y enrolladas, de unos 50 cm. Su flor o inflorescencia es una 

espiga única, protegida por una bráctea, lanceolada, cóncava, persistente en la 

planta una vez caído el fruto, que por cierto es de tipo aquenio (como un pequeño 

grano de trigo). Habita en taludes y rellanos margosos, arcillosos, yesíferos y algo 
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salinos. Es una especie habitual de la cuenca del río Mula, formando parte de un 

mosaico de matorrales abiertos como especie predominante. 

      

 Sosa (Suaeda vera). Especie no amenazada. 

Arbusto ramificado, de la familia de las quenopodiáceas, de tallos postrados y 

rígidos, con hojas cilíndricas, carnosas y sin pelo. Sus flores son pequeñas, de color 

verdoso y están situadas en las axilas de las hojas superiores. Puede aparecer 

formando comunidades en solitario o estar asociada a otras especies arbustivas 

amantes de la sal y de la misma familia. La planta se torna rojiza en relación a la 

cantidad de sal que absorbe. Su época de floración se alarga casi todo el año, 

durando de marzo a noviembre. Vive en suelos con alto contenido en sales. Su 

nombre, del latín, significa “sosa verdadera”. 

      

 Esparto (Stipa tenacissima). Especie no amenazada. 

Hierba perenne, alta y robusta, cuyos vástagos nacen de un mismo pie, 

formando atochas de hasta 1 metro de altura. Las hojas, numerosas, lineares y 

muy largas, se repliegan sobre sí mismas. La inflorescencia está formada por 

espiguillas que se agrupan densamente en el extremo de un largo pedúnculo. 
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Pertenece a la familia de las gramíneas. Tolera la sequía, pero no la salinidad del 

suelo. De hecho, su presencia en zonas áridas excluye la existencia de suelos 

salinos. Los espartales constituyen una etapa de degradación antrópica de la estepa 

mediterránea. El esparto ha sido utilizado desde la Prehistoria y posteriormente 

cultivado para la fabricación de numerosos objetos, entre ellos las esparteñas, 

calzado tradicional hasta bien entrado el siglo XX. 

      

 Barrilla (Hammada articulata). Especie no amenazada. 

Mata erecta, perenne, leñosa en la base, que alcanza entre 10 y 60 cm de 

altura. Sus tallos se articulan en segmentos de 4-8 x 2 mm. Sus hojas opuestas son 

poco aparentes, lo que da lugar a que su tallo se vuelva más carnoso y verde para 

reemplazar la función clorofílica que deben hacer las hojas, a veces ausentes. Sus 

flores, amarillas, no precisan de los insectos para la polinización que se produce a 

través del viento. Vive en taludes margosos en campos de cultivo abandonados y 

con alta salinidad. Pertenece a la familia de las quenopodiáceas cuyos miembros 

destacan por su elevado contenido en proteína bruta y minerales. 
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 Salao borde (Salsola oppsitifolia). Especie no amenazada. 

Es un arbusto de hasta 2 m de altura, de color verde oscuro. Tiene los tallos y 

las hojas carnosas, a diferencia de su pariente Salsola genistoides, de tallos duros 

utilizados para hacer escobas. Las hojas opuestas son lineales y casi cilíndricas, 

aplanadas en el haz. Las flores, muy pequeñas, son poco vistosas, de color verde y 

crecen tras la fecundación y la aparición del fruto. Poseen cinco tépalos de reducido 

tamaño, además de cinco estambres. Esos tépalos crecen tras la fecundación y la 

aparición del fruto, desarrollando un ala transversal muy aparente de color rosado o 

rojizo. Florece en verano y otoño. Habita en comunidades nitrohalófilas, es decir, 

amantes de la sal y de los márgenes de antiguos cultivos de regadío. 

      

 Sopaenvino (Limonium caesium) Precisa autorización para su aprovechamiento 

Es una mata de hasta 70 cm de altura, que habita en ambientes áridos de 0 

a 300 m de altitud, como saladares, zonas litorales y suelos yesosos de interior. La 

base es algo leñosa, con los tallos articulados y las flores de color rosa púrpura, que 

se disponen en espiguillas al final de estos. Las hojas espatuladas y con el margen 

entero, aparecen en una roseta basal, que en la época de floración, de abril a julio, 

se secan y desaparecen. Hay numerosas especies de siempreviva, nombre con el 

que también se conocen a las especies del género Limonium en la Región de 

Murcia. En la Vía Verde es habitual en los suelos margoso-salinos, como los que 

encontramos en algunas ramblas de la cuenca del río Mula. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
ANEJO Nº 08: INFORME AMBIENTAL  Página 16 de 20 

      

 Tapenera o alcaparra (Capparis spinosa). Precisa autorización para su 

aprovechamiento. 

Arbusto semileñoso que normalmente no suele superar los 50 cm de altura. Las 

ramas, inicialmente erguidas, pero con tendencia a extenderse tumbadas a ras del 

suelo ocupando una superficie de varios metros cuadrados, poseen unas afiladas y 

leñosas espinas, de hasta 1 cm de longitud que, por cierto, dificultan su dura y 

preciada recolección. Las flores son llamativas, con pétalos blancos o rosados y con 

largos estambres. Sus hojas son alternas y simples, enteras, pecioladas, gruesas y 

redondeadas. Habita en zonas de acusada aridez, en taludes y laderas bien 

soleadas, sobre suelos margosos, salinos y pizarrosos, rocas y cultivos 

abandonados. 

      

 Taray (Tamarix canariensis) Interés especial. 

El taray es un arbusto de aspecto delicado que puede llegar a los 10 m de 

altura. Sus hojas caducas, con tonalidades de pardo a púrpura oscuro, son muy 

numerosas, simples y dispuestas a modo de escamas de forma alterna. Las flores 

aparecen agrupadas en espigas cilíndricas, muy pequeñas y de color blanco o rosa. 
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La floración tiene lugar en los meses de abril a septiembre. Los frutos, en cápsulas 

triangulares, contienen numerosas semillas dotadas de pelos largos. Este arbusto 

crece en las orillas de pantanos, ramblas y lagunas salobres, formando bosquetes, 

desde los 0 a los 1.000 m de altitud. Prefiere los terrenos arcillosos o calcáreos más 

o menos salinos. En la Vía Verde lo vamos a encontrar en numerosas ocasiones a lo 

largo del río Mula, así como en el hondo de muchas ramblas y ramblizos. 

      

4.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

En nuestro caso consideramos que el proyecto no debe de ser sometido a evaluación 

de impacto ambiental ya que no se encuadra en ninguna normativa estatal y 

autonómica de evaluación de impacto Ambiental y además la Vía Verde no afecta a 

ningún espacio de la Red Natura 2000 y Humedades Ramsar y el dimensionamiento 

de alguna infraestructura complementaria necesaria no supera los umbrales 

recogidos en la normativa. 

5.  ACCIONES A REALIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA VÍA VERDE E 

ITINERARIO NO MOTORIZADO 

 Desbroce de los márgenes o del camino, mediante desbrozadora, roza, desyerbe, 

etc. 

 Movimiento de tierras: excavaciones en diferentes tipos de terrenos y aperturas de 

la caja de la nueva senda o camino, mediante métodos manuales o mecánicos, 

motoniveladora, etc. Limpiezas de cunetas o de márgenes de caminos, perfilado 

de taludes, despeje de escombros. 
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 Hormigones: revestimiento de cunetas. 

 Recuperación de firme de los tramos dañados, mediante aplicación de suelo 

estabilizado in situ con aplicación de polímero. 

 Drenajes: colocación de caños de pvc, arquetas y embocaduras, pasos 

salvacunetas, badén de hormigón , cunetas en tierras y cunetas revestidas de 

hormigón. 

 Demoliciones de pavimentos. 

 Montaje de pasarela metálica de pequeñas luces. 

 Correcta señalización del camino con elementos propios de la Vía Verde. 

 Colocación de protecciones según el Manual de Caminos Naturales, o su 

reparación. 

6.  AFECCIONES MÁS HABITUALES DURANTE LAS OBRAS DE LA VÍA 

VERDE NO MOTORIZADA 

En este tipo de proyectos existen una serie de acciones sobre el medio durante la 

fase de ejecución que tienen en común una serie de impactos de poca intensidad y 

reversibles una vez que cesa la acción que los provoca. 

 Emisiones de polvo (tránsito de vehículos, maquinaria, etc.). 

 Emisión de gases y otras partículas en suspensión (maquinaria). 

 Ocupación y alteración temporal de suelos (maquinaria, acopios de material, 

etc.). 

 Generación de ruidos (obras, tránsito de vehículos y maquinaria, etc.). 

 Alteración de la hidrología y drenaje (dilución de finos, alteración de la sección 

hidráulica.) 

 Perturbaciones a la fauna (ruido, polvo, gases, etc.). 

 Perturbaciones a la población (aumento del tráfico de acceso a la zona, ruidos, 

etc.). 
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 Alteraciones locales de paisaje (acopios de material, maquinaria, etc.). 

 Aumento del tránsito de la maquinaria. 

El carácter temporal de estos impactos, y su aparición en todas las operaciones de 

ejecución los considera de poca incidencia, siempre y cuando se apliquen medidas de 

carácter preventivo. 

Del mismo modo, se contemplan los impactos permanentes inherentes al proyecto 

tanto de su fase de ejecución como de explotación, siendo: 

 Alteración permanente del suelo de la zona de actuación (nuevas ocupaciones, 

recubrimientos de superficie, cambio de uso del suelo, etc.) 

 Molestias a la fauna por presencia humana. 

 Alteración del paisaje por infraestructuras complementarias construidas 

(pasarelas, muros, etc.). 

7.  MEDIDAS AMBIENTALES 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS GENERALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

 Localización de obras accesorias: 

o Ubicación de las áreas auxiliar de obra y parque de maquinaria lejos de los 

puntos y cursos de agua y áreas naturales de vegetación. 

 Acondicionamiento de la Vía Verde: 

o Reducción al mínimo de la eliminación de vegetación aledaña a las obras. 

 Instalación de construcciones complementarias: 

o Uso de materiales de construcción, texturas y colores similares a la 

arquitectura rural de la zona. 

 Uso de maquinaria: 

o Utilización de camiones cuba para evitar la emisión de polvo a la atmosfera, 

en las zonas sensibles por algún motivo especial. 
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o Realización de los trabajos pesados fuera de la época de cría de las especies 

silvestres. 

 Movimiento de tierras: 

o Planificación para equilibrar las extracciones y rellenos, disminuyendo las 

necesidades. 

o Mantenimiento de la capa de suelo fértil para su posterior uso en las labores 

de revegetación y restauración. 

 Restauración de zonas degradadas: 

o Eliminación de las obras accesorias mediante el desmantelamiento de parques 

de maquinaria, vallas, casetas y caminos de obra al finalizar los trabajos. 

o - Descompactación del terreno en áreas de aparcamiento de maquinaria. 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS GENERALES EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO: 

Durante esta fase se realizarán actuaciones de mantenimiento de las obras, que 

adoptan las mismas medidas que las adoptadas en la fase de construcción. 

El uso y disfrute de los usuarios de la Vía Verde del Noroeste, implicara cierto grado 

de contaminación del trazado del camino, por lo que se adoptaran medidas paliativas 

mediante cartelería. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

MANO DE OBRA 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA020     h.  Capataz                                                         18,84

O01OA030     h   Oficial primera                                                 17,00

O01OA060     h.  Peón especializado                                              16,50

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  15,50

O01OB010     h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,00

O01OB020     h.  Ay udante encofrador                                             16,50

O01OB030     h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,00

O01OB040     h.  Ay udante ferralla                                               16,50

O01OB150     h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,00

O01OB160     h.  Ay udante carpintero                                             16,50

O01OB275     h.  Podador y  espec.arboricultor                                    19,73

Página 1



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

 

   

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

MAQUINARIA 



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M0213        H.  Apisonadora estática                                            27,05

M0216        H.  Compactador de neumáticos                                       28,85

M0219        H.  Ex tendedora de aglomerado                                       39,07

M0227        h.  Máquina pintabandas Señ.Horiz                                   10,89

M02GE050     h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                131,51

M02GT002     h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84

M02GT210     ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               881,90

M02GT300     ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.852,01

M02GT360     ms  Contrato mantenimiento                                          104,43

M02GT370     ms  Alquiler telemando                                              49,76

M02GT380     ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.438,43

M05EN020     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00

M05EN030     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,05

M05PC020     h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             44,01

M05PN110     h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,23

M05RN010     h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99

M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84

M06MR230     h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            11,43

M07CB020     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33

M07CG010     h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39

M08CA111     h.  Camión cisterna de riego                                        22,00

M08NM010     h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        62,67

M08NM020     h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        53,69

M08RN040     h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        39,05

M10AL100     h.  Transplant.hidrául.cepellón                                     665,00

M11HV120     h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        7,96

M13CP100     ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,51

M13EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,28

U02FA001     H.  Pala cargadora 1,30 M3.                                         43,66

U02FK001     H.  Retroex cav adora                                                 45,00

U02FN005     H.  Motoniv eladora media 110 CV                                     47,98

U02FP021     H.  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   46,70

U02JA003     H.  Camión 10  T. basculante                                        31,61

Página 1
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

MATERIALES 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08

P01AD120     t   Grav as                                                          4,20

P01AE010     t.  Escollera > 50 kg                                               4,60

P01AE100     t.  Piedra en rama < 25 kg especial gav ión                          8,30

P01AE200     t.  Piedra para mampostería s/c                                     5,50

P01DW050     m3  Agua                                                            1,26

P01DW090     ud  Pequeño material                                                1,25

P01EM290     m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     260,29

P01EW620     ud  Material de ensamble estructural                                23,05

P01HA009     m3  Hormigón HM-15/B/20/I                                           50,00

P01HA010     m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa                                         65,00

P01HA011     m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qc                                      61,00

P01HA012     m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa                                      61,00

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00

P01MC030     m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,00

P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   7,72

P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74

P02EAH035    ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 30                         20,25

P02EAT110    ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  19,50

P02RVC030    m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            1,66

P02TP240     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=400mm                                 27,50

P02TP260     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=630mm                                 38,75

P0309        M3  Arido calizo A 20/10 mm.                                        6,00

P0310        M3  Arido calizo A 5/10 mm.                                         7,00

P0311        M3  Arido pórfido A 3/5 mm.                                         8,00

P0317        M3  Material seleccionado prestamo                                  6,50

P0350        Tm  Betún asfáltico 60/70                                           150,00

P0351        Kg  Emulsión ECR-1                                                  0,20

P0381        Kg  Pintura plástica                                                2,45

P0382        Kg  Pintura reflex .señal Horizont                                   2,55

P03AAA020    kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85

P03ACC080    kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71

P03ACD010    kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,13

P03AG110     ud  Gav ión 2,5x 0,5x 0,5 m                                            52,51

P03AG500     kg  Alambre  galv anizado                                            1,41

P03ALP010    kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07

P06BI020     kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02

P06BS310     m2  Lám. Poly dan 180-60/GP elast gris (negro)                       6,37

P25OU080     l   Minio electrolítico                                             12,58

P27EH014     kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,10

P27EH040     kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,05

P27EH070     ud  Pastilla sonoplac (10x 5x 1) cm                                   0,85

P27ER010     ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             24,00

P27ER060     ud  Señal triangular refl. E.G. L=135 cm                            38,00

P27EW020     m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25

P28DA130     kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65

P28EA190     ud  Cupressus semperv .stricta 2-2,5                                 86,00

P28EA320     ud  Pinus pinea 2-2,5 m. cep.                                       80,00

P28EB020     ud  Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                79,20

P28EE280     ud  Nerium oleander 1-1,25 m. cont.                                 16,00

P28EE410     ud  Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont                                3,80

P28SD005     m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 1,90

P28W001      ud  Pequeño material jardinería                                     1,25

P28W101      l.  Antitranspirante foliar concentr                                17,00

PNM001       m   Poste madera tratada, ø 12 cm (p.o.)                            4,92

PNM002       m   Poste de fundición abatible                                     45,24

PNM003       m2  Tablero estructural 8 cm. de espesor res. amb. húmedo           11,50

PNM004       ud  Tornillo de acero inox idable                                    1,02

PNM005       L   Polímero acrílico PROROAD o similar                             2,40

PNM006       L   Impermeabilizante tipo PROROAD w aterproof o similar             2,45
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PNM1001      m2  Geotex til                                                       2,80

PNM1002      m2  Malla metálica deploy é tipo romboidal                           12,25

PNM1102      Ud  Pequeño material de montaje                                     5,24

cnP13A06     ud  Poste para señal tipo CN-03, CN-05, CN07 y  CN-08                14,83

cnP13A09     ud  Señal tipo CN-03                                                77,61

cnP13A11     ud  Señal tipo CN-07                                                102,45

cnP13A18     ud  Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm                          15,52

cnP13C39     m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              96,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN                
E13          m2  DESBROCE DE TIERRA VEGETAL e<30cm                               

Desbroce de terreno v egetal mediante medios mecánicos de un espesor de hasta 30 cm, incluso carga sobre ca-
mión y  retirada a v ertedero autorizado, totalmente terminado.

O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,08

M08NM020     0,003 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        53,69 0,16

M05EN030     0,005 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,05 0,20

M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,18

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,10 0,01

Suma la partida........................................................ 0,63

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E103         m2  ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA             

Escarificado y  rasanteo de plataforma, en preparación y  reparación de plataforma, de un espesor de hasta 20 cm,
mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98% del Próctor Modificado.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,16

M08NM020     0,005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        53,69 0,27

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        39,05 0,78

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 1,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

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

E104         m2  RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                           

Rasanteo de plataforma, en preparación y  reparación de plataforma, de un espesor de hasta 10 cm, mediante me-
dios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98% del Próctor Modificado.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,16

M08NM020     0,001 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        53,69 0,05

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        39,05 0,59

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 0,81

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

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

E100         m2  SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS        

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con una dotación míni-
ma de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabilizante tipo PROROAD WATER-
PROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, totalmente terminado.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,78

M08CA111     0,002 h.  Camión cisterna de riego                                        22,00 0,04

PNM005       0,600 L   Polímero acrílico PROROAD o similar                             2,40 1,44

PNM006       0,070 L   Impermeabilizante tipo PROROAD w aterproof o similar             2,45 0,17

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,80 0,04

Suma la partida........................................................ 2,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E105         m2  SUELO ESTAB. IN SITU C/ POLÍMERO Y APORTE DE MATERIAL           

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con una dotación míni-
ma de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabilizante tipo PROROAD WATER-
PROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, incluso aporte de material seleccionado de préstamo
hasta un espesor de 10 cm, totalmente terminado.

O01OA070     0,026 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,40

M08CA111     0,002 h.  Camión cisterna de riego                                        22,00 0,04

U02JA003     0,005 H.  Camión 10  T. basculante                                        31,61 0,16

PNM005       0,600 L   Polímero acrílico PROROAD o similar                             2,40 1,44

PNM006       0,070 L   Impermeabilizante tipo PROROAD w aterproof o similar             2,45 0,17

P0317        0,100 M3  Material seleccionado prestamo                                  6,50 0,65

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,40 0,02

Suma la partida........................................................ 2,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E101         m3  RETIRADA DE ESCOMBROS                                           

Retirada de escombros mediante medios mecánicos, incluso carga sobre camión y  retirada a v ertedero autorizado
o reutilizacion en lugar de obra indicado por la Dirección Facultativ a.

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,31

M05EN030     0,080 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,05 3,12

M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 2,12

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,30 0,02

Suma la partida........................................................ 5,57

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E102         m3  RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR                     

Relleno de plataforma con material granular procedente de préstamo, puesto en obra, ex tendido y  niv elado, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, medido sobre perfil.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,84 0,09

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,16

U02FK001     0,028 H.  Retroex cav adora                                                 45,00 1,26

P01AD120     1,800 t   Grav as                                                          4,20 7,56

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,30 0,02

Suma la partida........................................................ 9,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

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

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso ex tendido, humectación y  compacta-
ción al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, y  preparación de la
superficie de asiento, totalmente terminado.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,84 0,09

O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,08

P0317        1,000 M3  Material seleccionado prestamo                                  6,50 6,50

U02JA003     0,010 H.  Camión 10  T. basculante                                        31,61 0,32

U02FP021     0,007 H.  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   46,70 0,33

U02FN005     0,005 H.  Motoniv eladora media 110 CV                                     47,98 0,24

U02FA001     0,010 H.  Pala cargadora 1,30 M3.                                         43,66 0,44

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 8,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO                         
SEBAL001     Ud  TALANQUERA DE MADERA TRATADA. POSTES VERTICALES                 

Suministro y  colocación de talanquera simple de madera de pino tratada en autoclav e para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes v erticales de 1000 mm de longitud y  Ø 120 mm, colocados cada
2,0 m. La altura efectiv a de la misma sobre el terreno será de 0,75 m e irá anclada al mismo mediante dados de
hormigón de 40x 40x 40 cm.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 17,00 8,50

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,50 9,30

U02AZ010     0,065 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,16

P01HM010     0,065 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 3,51

PNM001       1,000 m   Poste madera tratada, ø 12 cm (p.o.)                            4,92 4,92

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              17,80 0,89

Suma la partida........................................................ 27,28

Costes indirectos........................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,92

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

SEBAL002     Ud  CIERRE DE VÍA VERDE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS      

Suministro y  montaje de cierre de Vía Verde al tráfico de v ehículo no autorizados, formado por conjunto de doble
poste de madera tratada de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro y  poste de fundición abatible mediante lla-
v e de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro, colocados mediante medios mecánicos en pozo de 40x 40x 40
cm y  relleno de hormigón en masa, totalmente terminado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,50 7,75

U02AZ010     0,060 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,15

P01HM010     0,020 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 1,08

PNM001       2,000 m   Poste madera tratada, ø 12 cm (p.o.)                            4,92 9,84

PNM002       1,000 m   Poste de fundición abatible                                     45,24 45,24

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              11,20 0,56

Suma la partida........................................................ 68,02

Costes indirectos........................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,10

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

SEBAL004     Ud  SEÑAL TIPO CN-07 PREVENTIVA                                     

"Cartel para señales prev entiv as" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclav e para clase de uso
IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y  3000 mm de altura, al que irá clav ado con cla-
v os de acero galv anizado una placa corporativ a de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y
100 mm de altura, y  atornillado un panel fabricado con plancha de acero galv anizado en caliente serigrafiado y  con
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x 891x 2 mm.  La tornillería será de acero galv anizado.
Incluy e maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y  anclaje mediante puntas
de acero en zapata de hormigón de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

cnP13A18     1,000 ud  Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm                          15,52 15,52

cnP13A06     1,000 ud  Poste para señal tipo CN-03, CN-05, CN07 y  CN-08                14,83 14,83

cnP13A11     1,000 ud  Señal tipo CN-07                                                102,45 102,45

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 182,23

Costes indirectos........................... 6,00% 10,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEBAL005     Ud  SEÑAL DOBLE TIPO CN-03 DIRECCIONAL                              

"Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclav e para clase
de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm y  3000 mm de altura, al que irá clav ada
con clav os de acero galv anizado una placa corporativ a de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120
mm y  100 mm de altura, y  atornillado un panel flecha de plancha de acero galv anizado en caliente serigrafiado y
con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x 210x 2 mm. La tornillería será de acero galv aniza-
do. Incluy e maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y  anclaje mediante pun-
tas de acero en zapata de hormigón de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

cnP13A18     1,000 ud  Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm                          15,52 15,52

cnP13A06     1,000 ud  Poste para señal tipo CN-03, CN-05, CN07 y  CN-08                14,83 14,83

cnP13A09     2,000 ud  Señal tipo CN-03                                                77,61 155,22

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 235,00

Costes indirectos........................... 6,00% 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SEBAL006     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO URBANO COMPARTIDO                    

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de v elocidad R301-30 a 30 Km/h de 60 cm.
de diámetro, niv el de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404 y  R407, colocada sobre postecillo de
acero galv anizado de 2 metros de altura de 200x 50x 3 mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, total-
mente colocado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

P27EW020     1,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 35,25

P27ER010     2,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             24,00 48,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 132,68

Costes indirectos........................... 6,00% 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,64

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

SEBAL007     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO INTERURBANO COMPARTIDO               

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de v elocidad R301-30 a 30 Km/h de 60 cm.
de diámetro, niv el de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404, R407 y  R410, colocada sobre postecillo
de acero galv anizado de 2 metros de altura de 200x 50x 3 mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, to-
talmente colocado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

P27EW020     1,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 35,25

P27ER010     2,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             24,00 48,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 132,68

Costes indirectos........................... 6,00% 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEBAL008     Ud  SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD <40 Km/h                       

Señal de limitación de v elocidad R301-40 a 40 Km/h de 60 cm. de diámetro, niv el de retroreflectancia 3, colocada
sobre postecillo de acero galv anizado de 2 metros de altura de 200x 50x 3 mm, colocado sobre dado de hormigón
HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

P27EW020     1,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 35,25

P27ER010     1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             24,00 24,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 108,68

Costes indirectos........................... 6,00% 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SEBAL009     Ud  SEÑAL DE FINAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD                       

Señal de final de limitación de v elocidad tipo R501 de 60 cm. de diámetro, niv el de retroreflectancia 3, colocada so-
bre postecillo de acero galv anizado de 2 metros de altura de 200x 50x 3 mm, colocado sobre dado de hormigón
HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

P27EW020     1,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 35,25

P27ER010     1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             24,00 24,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 108,68

Costes indirectos........................... 6,00% 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SEBAL010     Ud  SEÑAL DOBLE DE PELIGRO PEATONES Y CICLISTAS                     

Señal doble de adv ertencia de peligro triangular tipo P-20 y  P-22 de 135 cm. de lado, niv el de retroreflectancia 3,
colocada sobre postecillo de acero galv anizado de 2 metros de altura de 200x 50x 3 mm, colocado sobre dado de
hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,48

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 10,80

P27EW020     1,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 35,25

P27ER060     2,000 ud  Señal triangular refl. E.G. L=135 cm                            38,00 76,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 160,68

Costes indirectos........................... 6,00% 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SEBAL011     Ud  PANEL SEÑALIZACIÓN TRAMO INTERURBANO DE 2,50x1,40m              

Panel de aluminio ex trusionado, de 2,50x 1,40 m, para señal informativ a, pintado, incluy endo postes de sustenta-
ción, tornillería, ex cav ación y  hormigonado.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 17,00 13,60

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,50 12,40

U02AZ010     0,400 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,97

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85

P01HM010     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 21,60

P27EW020     2,000 m   Poste galv anizado 200x 50x 3 mm.                                  35,25 70,50

cnP13C39     3,500 m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              96,41 337,44

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              26,00 1,30

Suma la partida........................................................ 468,66

Costes indirectos........................... 6,00% 28,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,78

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

U17HRP010    m2  RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                

Resalto sonoro en pav imento de 1 cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar de 10x 5x 1 cm, in-
cluso pintura termoplástica en frío y  microesferas de v idiro tratadas, totalmente terminado.

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 17,00 11,90

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,50 10,85

P27EH070     40,000 ud  Pastilla sonoplac (10x 5x 1) cm                                   0,85 34,00

P27EH014     8,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,10 16,80

P27EH040     0,800 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,05 0,84

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              22,80 1,14

Suma la partida........................................................ 75,53

Costes indirectos........................... 6,00% 4,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,06

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

SEBAL003     m   TALANQUERA DE MADERA TRATADA                                    

Talanquera de madera tratada, formada por postes de madera tratada de 12 cm de diámetro, incluso material de
ensamble estructural, totalmente montada.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 17,00 8,50

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,50 11,63

PNM001       3,000 m   Poste madera tratada, ø 12 cm (p.o.)                            4,92 14,76

P01EW620     0,500 ud  Material de ensamble estructural                                23,05 11,53

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              20,10 1,01

Suma la partida........................................................ 47,43

Costes indirectos........................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,28

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

SE001        m2  MARCA VIAL DE TRÁFICO EN BANDAS                                 

Marca v ial de tráfico en bandas para paso de cebra y  de ciclistas, en dimensiones mormalizadas, incluso premar-
caje, totalmente acabado y  acondicionado.

O01OA070     0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,50 1,40

P0381        4,500 Kg  Pintura plástica                                                2,45 11,03

P0382        1,000 Kg  Pintura reflex .señal Horizont                                   2,55 2,55

M0227        0,270 h.  Máquina pintabandas Señ.Horiz                                   10,89 2,94

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              1,40 0,07

Suma la partida........................................................ 17,99

Costes indirectos........................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL                                               
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Ex cav ación en zanja en terreno flojo mediante medios mecánicos, incluso retirada de sobrantes a v ertedero autori-
zado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,84 0,94

M05EN020     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00 0,90

M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,53

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,90 0,05

Suma la partida........................................................ 2,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E025         m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                      

Hormigón en masa de 15/B/20 de resistencia característica (HM-15) utilizado en limpieza y  rellenos, incluso v erti-
do, v ibrado, regado y  encofrado si fuese necesario.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,00 1,70

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,50 1,65

P01HA009     1,000 m3  Hormigón HM-15/B/20/I                                           50,00 50,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,40 0,17

Suma la partida........................................................ 53,52

Costes indirectos........................... 6,00% 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 SD                                        

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,008 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,00 0,14

O01OB040     0,012 h.  Ay udante ferralla                                               16,50 0,20

P03ACC080    1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71 0,78

P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,01

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,30 0,02

Suma la partida........................................................ 1,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

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

E05HLE010    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

O01OB010     0,100 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,00 1,70

O01OB020     0,150 h.  Ay udante encofrador                                             16,50 2,48

M13EM030     1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,28 2,39

P01EM290     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     260,29 5,21

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   7,72 0,62

P03AAA020    0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,13

M13CP100     0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,51 0,22

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              4,20 0,21

Suma la partida........................................................ 12,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EST01        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qc                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qc, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones, incluso v ertido,
v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y  EHE.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,00 1,70

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,50 1,65

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 1,88

P01HA011     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qc                                      61,00 64,05

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,40 0,17

Suma la partida........................................................ 69,45

Costes indirectos........................... 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EST02        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qa                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qa, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones, incluso v ertido,
v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y  EHE.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,00 1,70

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,50 1,65

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 1,88

P01HA012     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qa                                      61,00 64,05

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,40 0,17

Suma la partida........................................................ 69,45

Costes indirectos........................... 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10IAL020    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de be-
tún elastómero SBS Poly dan 180-60/GP elast gris (negro), totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.  Cumple con los requisitos del C.T.E.

O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 17,00 2,04

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              16,50 1,65

P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02 0,31

P06BS310     1,100 m2  Lám. Poly dan 180-60/GP elast gris (negro)                       6,37 7,01

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,70 0,19

Suma la partida........................................................ 11,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA EN PASARELA                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas en pasarela peatonal; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según planos de estructura, incluso medios de elev a-
ción y  pequeño material de montaje y  unión, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OA030     0,015 h   Oficial primera                                                 17,00 0,26

O01OA060     0,015 h.  Peón especializado                                              16,50 0,25

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 1,12

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

A06T010      0,120 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,04 2,04

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,50 0,03

Suma la partida........................................................ 3,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

Grav a de préstamo, en rellenos, puesto en obra, ex tendido y  niv elado, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,84 0,09

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,16

U02FK001     0,025 H.  Retroex cav adora                                                 45,00 1,13

P01AD120     1,800 t   Grav as                                                          4,20 7,56

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,30 0,02

Suma la partida........................................................ 8,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

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

EXC009       m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                            

Suministro y  colocación de material geotex til, totalmente terminado.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,78

PNM1001      1,000 m2  Geotex til                                                       2,80 2,80

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              1,60 0,08

Suma la partida........................................................ 4,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

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

U02LF020     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                              

Ejecución de dren longitudinal en zanja, incluso suministro y  v ertido de material granular, mediante medios mecáni-
cos y  suministro y  colocación de material geotex til, totalmente terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,84 0,75

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,50 2,33

M05RN010     0,040 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 1,24

P01AD120     1,800 t   Grav as                                                          4,20 7,56

PNM1001      4,000 m2  Geotex til                                                       2,80 11,20

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,10 0,16

Suma la partida........................................................ 23,24

Costes indirectos........................... 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EMF020       m2  TABLERO DE MADERA                                               

Suministro y  montaje de tablero de madera hidrofugado apoy ado y  anclado sobre estructura ex istente mediante tor-
nillo de acero inox idable, de 8 cm de espesor, resistente a ambientes húmedos, totalmente instalado y  montado.

O01OB150     0,750 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,00 12,75

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,50 16,50

PNM003       1,000 m2  Tablero estructural 8 cm. de espesor res. amb. húmedo           11,50 11,50

PNM004       4,000 ud  Tornillo de acero inox idable                                    1,02 4,08

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              29,30 1,47

Suma la partida........................................................ 46,30

Costes indirectos........................... 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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EMF021       m2  CERRAMIENTO LATERAL MALLA METÁLICA DEPLOYE                      

Suministro y  colocación de cerramiento lateral metálico elaborado mediante malla "Deploy é", formado por estructura
romboidal a definir por la Dirección Facultativ a, totalmente instalada y  montada sobre estructura metálica ex istente.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,00 1,70

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,50 1,55

PNM1002      1,050 m2  Malla metálica deploy é tipo romboidal                           12,25 12,86

PNM1102      1,000 Ud  Pequeño material de montaje                                     5,24 5,24

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              3,30 0,17

Suma la partida........................................................ 21,52

Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EMF022       m3  MURO DE GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN                           

Gav ión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y  cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,70 mm. de tripe torsión  de 8x 10-16 y  medidas de gav ión de 0,5x 0,5x 2,5 m., relleno de piedra, atado y  atiranta-
do con alambre galv anizado reforzado, completamente terminado.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 17,00 8,50

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,50 11,63

M05EN020     0,400 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00 18,00

P01AE100     0,650 t.  Piedra en rama < 25 kg especial gav ión                          8,30 5,40

P03AG110     0,625 ud  Gav ión 2,5x 0,5x 0,5 m                                            52,51 32,82

P03AG500     1,000 kg  Alambre  galv anizado                                            1,41 1,41

P02RVC030    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            1,66 1,66

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              20,10 1,01

Suma la partida........................................................ 80,43

Costes indirectos........................... 6,00% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,26

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

EMF023       m2  MAMPOSTERÍA CAREADA SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN                 

Suministro y  colocación de mampostería careada sobre paramento de hormigón, de 25 cm de espesor, incluso
aporte de mortero adhesiv io y  rejunteo, totalmente terminado.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 17,00 17,00

O01OA070     1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,50 19,38

P01AE200     0,250 t.  Piedra para mampostería s/c                                     5,50 1,38

P01MC030     0,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,00 5,00

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              36,40 1,82

Suma la partida........................................................ 44,58

Costes indirectos........................... 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                         
E001         m   EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS                     

Ex cav ación y  reperfilado de cunetas mediante medios mecánicos, acabado en tierras, incluso carga sobre camión
y  retirada de materiales sobrantes a v ertedero autorizado, totalmente terminado.

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,50 0,12

M05RN020     0,003 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,10

M07CB020     0,003 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,11

M08NM010     0,003 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        62,67 0,19

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,10 0,01

Suma la partida........................................................ 0,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02JR010     m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1                               

Formación de cuneta triangular tipo V1 de h=0,30 m. con taludes asimétricos 2/1 y  1/1, rev estida de hormigón
HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p/p de en-
cofrado, terminada.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,50 4,65

M05EN030     0,010 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,05 0,39

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,35

M13EM030     0,500 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,28 1,14

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 5,40

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              8,10 0,41

Suma la partida........................................................ 15,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

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

DR001        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES PLATAFORMA                          

Pasos salv acunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 400mm de Polietileno corrugado do-
ble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, ex cav acion en zanjas, y  arqueta registrable en entronques, total-
mente terminado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,84 0,94

O01OA030     0,750 h   Oficial primera                                                 17,00 12,75

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,50 2,33

U02AZ010     2,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 6,05

U07OEB050    4,200 m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=400                          29,78 125,08

U07AHR090    2,000 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x 60x 30 cm                     60,25 120,50

P01HM010     1,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 59,40

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              16,00 0,80

Suma la partida........................................................ 327,85

Costes indirectos........................... 6,00% 19,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DR002        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES CARRETERA                           

Pasos salv acunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 630mm de Polietileno corrugado do-
ble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, ex cav acion en zanjas, y  arqueta registrable en entronques, total-
mente terminado.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,84 0,09

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,50 1,55

U02AZ011     11,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA I/DEMOLICIÓN                                   3,95 45,43

U07AHR090    2,000 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x 60x 30 cm                     60,25 120,50

U07OEB070    7,250 m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=630                          41,05 297,61

P01HM010     2,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 135,00

E009         0,010 Tn  RIEGO DE ADHERENCIA                                             142,55 1,43

E011         1,750 Tn  MEZCLA BITUMINOSA (RODADURA)                                    21,52 37,66

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              2,50 0,13

Suma la partida........................................................ 640,25

Costes indirectos........................... 6,00% 38,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,67

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

DR003        m2  BADÉN DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA PARA PASO DE AGUAS e<40cm     

Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un espesor inferior a 40 cm, incluso
ex cav ación mediante medios mecánicos, relleno de hormigón en masa y  terminado con mampostería. Totalmente
terminada.

O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         18,84 0,02

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 17,00 1,70

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,50 4,65

U02AZ010     0,400 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  2,42 0,97

P01HM010     0,300 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 16,20

P01AE200     0,250 t.  Piedra para mampostería s/c                                     5,50 1,38

P01MC030     0,250 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,00 12,50

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              6,40 0,32

Suma la partida........................................................ 37,74

Costes indirectos........................... 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

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

E026         m3  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA                            

Suministro y  colocación de piedra tipo escollera de 50 Kg de peso, colocada mediante medios mecánicos, total-
mente terminada.

O01OA030     0,010 h   Oficial primera                                                 17,00 0,17

M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             44,01 0,04

M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 0,04

P01AE010     2,500 t.  Escollera > 50 kg                                               4,60 11,50

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 11,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           
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CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN                          
U13EA320     ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CEP.                                       

Plantación de árbol tipo Pino Carrasco (pinus halepensis) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tronco, suministrado
en maceta de 30cm, incluso ex cav ación de zona de ubicación de arbolado de 1x 1x 1m, colocación de arbolado
con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra v egetal con materia orgánica mezclada con reten-
tor de humedad, ex tendida y  compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de
garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,50 7,75

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00 2,25

P28EA320     1,000 ud  Pinus pinea 2-2,5 m. cep.                                       80,00 80,00

P28SD005     2,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 1,90 3,80

P28DA130     1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,98

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            1,26 0,06

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              11,20 0,56

Suma la partida........................................................ 98,80

Costes indirectos........................... 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U13EA190     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m.                              

Plantación de árbol tipo Ciprés (Cupressus semperv irens) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tronco, suministra-
do en maceta de 30cm, incluso ex cav ación de zona de ubicación de arbolado de 1x 1x 1m, terraplenado de zona a
base de tierra v egetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, ex tendida y  compactada según
detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su en-
trega, incluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,50 7,75

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00 2,25

P28EA190     1,000 ud  Cupressus semperv .stricta 2-2,5                                 86,00 86,00

P28SD005     2,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 1,90 3,80

P28DA130     1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,98

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            1,26 0,06

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              11,20 0,56

Suma la partida........................................................ 104,80

Costes indirectos........................... 6,00% 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,09

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

U13EB020     ud  CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                

Plantación de árbol tipo algarrobo (ceratonia siliqua) en cepellón de 2m de altura de tronco, suministrado con tronco
>14cm, incluso ex cav ación de zona de ubicación de arbolado de 1x 1x 1m, colocación de árbol con tutor guía
ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra v egetal con materia orgánica mezclada con retentor de hume-
dad, ex tendida y  compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la
obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,50 7,75

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               45,00 2,25

P28EB020     1,000 ud  Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                79,20 79,20

P28SD005     3,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 1,90 5,70

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,26 0,11

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              11,20 0,56

Suma la partida........................................................ 100,27

Costes indirectos........................... 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U13EE410     ud  SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Plantación de arbusto tipo Esparto (Spartum Junceum) de 0,6-0,8 m de altura, suministrado en maceta de 30cm, in-
cluso ex cav ación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x 0,5x 0,5m, terraplenado de zona a base de tierra v e-
getal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, ex tendida y  compactada según detalle de planos, y
riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado anti-
plagas cuando proceda.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,50 7,75

M05PN110     0,030 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,23 0,97

P28EE410     1,000 ud  Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont                                3,80 3,80

P28DA130     0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26

P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            1,26 0,04

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              11,20 0,56

Suma la partida........................................................ 16,78

Costes indirectos........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

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

U13EE280     ud  NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.                                 

Plantación de arbusto tipo Baladre (Nerium Oleander) de 1-1,25 m de altura, suministrado en maceta de 30cm, in-
cluso ex cav ación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x 0,5x 0,5m, terraplenado de zona a base de tierra v e-
getal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, ex tendida y  compactada según detalle de planos, y
riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado anti-
plagas cuando proceda.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,50 6,20

M05PN110     0,030 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,23 0,97

P28EE280     1,000 ud  Nerium oleander 1-1,25 m. cont.                                 16,00 16,00

P28DA130     0,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,33

P01DW050     0,040 m3  Agua                                                            1,26 0,05

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              7,10 0,36

Suma la partida........................................................ 24,76

Costes indirectos........................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U13W100      ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR                                       

Transplante y  colocación de árbol en la propia obra, mediante maquinaria hidráulica, incluso  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y
primer riego.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 17,00 8,50

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,50 11,63

O01OB275     0,700 h.  Podador y  espec.arboricultor                                    19,73 13,81

M10AL100     0,300 h.  Transplant.hidrául.cepellón                                     665,00 199,50

P28W101      0,100 l.  Antitranspirante foliar concentr                                17,00 1,70

P28W001      25,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,25 31,25

O%0601       5,000 %   Medios aux iliares.                                              33,90 1,70

Suma la partida........................................................ 268,09

Costes indirectos........................... 6,00% 16,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 10: PLAN DE OBRA 

1.  DATOS DE PARTIDA 

El Plan de obra del presente proyecto, pretende definir el cronograma de las obras a 

ejecutar durante el periodo de ejecución de las obras, previsto inicialmente en: TRES 

(3) MESES. 

Se han incluido en el plan, todas las fases para la ejecución de las obras del 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN 

ALGUAZAS, por lo tanto a efectos del plan de obra, estas se han dividido en diez 

capítulos, que son: 

 LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO 

 PASARELA PEATONAL 

 DRENAJE 

 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL 

 GESTION DE RESIDUOS 

 SEGURIDAD Y SALUD 
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2.  PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.  JUSTIFICACIÓN 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, establece la obligatoriedad del cumplimiento 

de dicho decreto en lo referente a la gestión de residuos de la edificación en fase de 

construcción y derribos. Así pues se redacta el presente anexo en orden a obedecer un 

aseguramiento de una eficaz gestión de los residuos asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y así contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. Así mismo la Ley 1/95 de 

Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, establece que los derribos y 

demoliciones son actividades sometidas a calificación ambiental, por lo que es 

preceptiva la presentación de una memoria ambiental, que es la que se desarrolla a 

continuación. 

2.  INTRODUCCIÓN 

Con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya [(Art. 4.1ª)1ª], se 

establece la siguiente estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos generados por la ejecución de las obras referentes al proyecto 

de RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO DE 

TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS. 

Se trata de una obra que engloba movimiento de tierras, trabajos de pavimentación, 

estructuras de acero, instalación de señalización y balizamiento, obras de drenaje: 

acondicionamiento y hormigonado de cunetas y defensa. 
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3.  OBJETO 

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los 

documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) del artículo 4º y 

la letra b) del apartado 1 de dicho artículo del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 

Asimismo tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo 

establecido en el Art. 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente 

de la Región de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio 

ambiente y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas 

correctoras y preventivas, en su caso, de la vigilancia ambiental, si procede, justificando 

igualmente el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad para la cual se redacta el presente Anejo es la “RECUPERACIÓN DE 

TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA VERDE 

DEL NOROESTE EN ALGUAZAS”. Se trata del acondicionamiento de la 

pavimentación, la mejora del drenaje y la señalización de la vía. 

Las fases más importantes en la construcción del proyecto serán las de movimiento de 

tierras, estructuras, apertura y hormigonado de cunetas. 

5.  ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

La estimación de las cantidades se ha obtenido mediante medición que aparece en el 

Documento nº4 PRESUPUESTO del presente Proyecto. 

De la partida de Despeje y retirada mecánica de vegetación, se indica que se trasladará 

a vertedero autorizado los residuos resultantes, catalogados con el código LER 17 05 

04. La citada partida tiene una medición de 2.400 m2, de la que considerando un 

espesor inferior a 0,30 metros se obtiene un volumen máximo de 720,00 m3. Caso 

similar serán los residuos obtenidos de la Excavación y perfilado de cunetas en tierras 

que suponen un volumen de 322,50 m3. En el caso de la partida de Ejecución de 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Página 4 de 9 

cunetas de hormigón, el volumen de tierras asciende a 228,75 m3, considerando una 

imputación de 0,15 m2 por cada metro lineal de cuneta. 

En cuanto al resto de tierras procedentes excavaciones se producirán en las unidades 

de obra de la ejecución de la pasarela peatonal, ejecución de pasos salva-cunetas y 

badenes. En este caso, se realiza una estimación de estas cantidades, las cuales no 

será superiores a 100 m3 de material, valor que se adopta para estas actividades. 

Sumando los residuos generados de estas partidas obtenemos un total de 1371,25m3. 

Estas tierras tendrán una densidad aproximada de 1,20 Tn/m3. 

En cuanto a la partida de Retirada de escombros, los residuos generados se catalogan 

dentro del código LER 17 01 07 (Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06), obteniéndose un 

volumen de 22,50 m3 con una densidad de 2,00 Tn/m3. 

Para la ejecución de la pasarela peatonal, se realizará la excavación para la cimentación 

de los estribos, donde la cantidad total de residuos suponen un volumen de 275,47 

m3. 

Por último, se va a estimar una cantidad de residuos peligrosos, los cuales son 

habituales que se generen en obra, tales como aerosoles, tierras contaminadas por 

vertidos puntuales de combustibles, baterías, etc, considerando un volumen final no 

superior en ningún caso a 2,00 Toneladas. 

A continuación se presenta una tabla resumen de lo anteriormente comentado: 
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Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
% en peso (según 

Cmdad Madrid, 
Plan Nacional de 

RCDs) 

Tn cada tipo de RCD 
(Tn tot x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto (LER: 17 03 02)  0,00
2. Madera (LER; 17 02 01)  0,00
3. Metales (LER 17 04)  0,00
4. Papel (LER: 20 01 01)  0,00
5. Plástico (LER: 17 02 03)  0,07
6. Vidrio (LER: 17 02 02)  0,00
7. Yeso (LER: 17 08 02)  0,00

Total estimación (tn)  0,00
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)  0,00
2. Hormigón (LER: 17 01 01)  0,00
3. Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 
06 (LER 17 01 07) 

3% 45,00

4. Tierras sin sustancias peligrosas (LER:17 05 04) 97% 1920,97
Total estimación (tn) 1965,97

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) ≈0% 2,00
2. Pot. Peligrosos y otros   0,00

Total estimación (tn)  2,00

6.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 No se prevé operación de prevención alguna 
 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
 Realización de demolición selectiva 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
SILLARES 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del 
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes; 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
x Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC.). 

x Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello 
PEFC o FSC). 

x Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de 
material reciclado…. 

x 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 
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7.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 Operación prevista Destino previsto Destino previsto 
 Piedra de sacada de los derribos  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... tratamiento  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

x Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

X Los materiales presentes son inocuos, teja, madera y adobe. 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”. 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

No se generan  

 Madera No se generan  

 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, 
acero,…, mezclados o sin mezclar 

No se generan  

 Papel , plástico, vidrio No se generan  
 Yeso No se generan  

RCD: Naturaleza pétrea 

 Residuos pétreos trituradas distintos del 
código 01 04 07 

No se generan  

X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Mayoría Gestor autorizado 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos No se generan  

 RCDs mezclados distintos de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 

No se generan  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 Mezcla de materiales con sustancias 
peligrosas ó contaminados 

No se generan  

 Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

No se generan  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen Mercurio 

No se generan  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB’s 

No se generan  

 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

No se generan  
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 Materiales de aislamiento distintos de 
los 17 06 01 

No se generan  

 Tierras y piedras que contienen 
sustancias   peligrosas 

En poca cantidad Gestor Autorizado 

 
Aceites usados (minerales no clorados 
de motor.) 

No se generan  

 Tubos fluorescentes No se generan  
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón No se generan  

 Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados 

En poca cantidad Gestor Autorizado 

 Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

No se generan  

 Baterías de plomo No se generan  

8.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes 

X Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

X Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación 
inicial las cantidades limitantes. 

X Idem aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs 

9.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

X Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 Otros (indicar) 
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10.  PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos 
peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará 
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán  gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 

X 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 
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11.  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

RUIDOS 

Relativamente cerca existe vecindad alrededor de las obras, por lo que la incidencia de 

ruidos estará presente, provocados por la construcción y movimiento de tierras, no 

obstante no interferirá en el trastorno de ninguna actividad educacional o de reposo 

hospitalario al no existir en las inmediaciones.  

De todas formas los trabajos de construcción se realizarán de manera ordenada, en 

días laborables y dentro de los horarios permitidos por el Ayuntamiento de Alguazas, 

regulados por la Ordenanza correspondiente. También se controlará el uso de 

taladradoras, en caso de ser utilizadas. 

POLVO 

Las obras contienen materiales constructivos que emiten polvos, aunque estos no son 

perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales de naturaleza pétrea. No 

contiene elementos de fibra de vidrio, ni de amianto. De todas formas el desescombro 

se realizará controladamente intentando evitar las emisiones de polvo que se 

produzcan. Y previamente se rociará agua para controlar las polvaredas. 

12.  VALORACIÓN DE COSTE PREVISTO EN GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tipo RCD Estimación RCD 
en Tn 

Conste gestión, €/Tn, 
planta vertedero, gestor 

autorizado 
Importe € 

    
Tierra y pétreos de la excavación 1965,97 0,60 1.179,58 €
Residuos de naturaleza no pétrea 0,00 1,90  0,00 €
Residuos de naturaleza pétrea 45,00 2,50  112,50 €
Potencialmente Peligrosos 2 5,00  10,00 €

TOTAL  Tn  1.302,08 €
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ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97), 

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

de construcción y dada las características del presente Proyecto es obligatoria la 

redacción del Estudio de Seguridad y Salud y su posterior cumplimiento. 

El Presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la 

construcción de esta obra, las previsiones respecto de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando 

su desarrollo, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de 

Obra o en su caso de la Dirección Facultativa.  

En base a todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe redacta el 

presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, correspondiente al proyecto de: 

“PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRAZADO ORIGINAL Y 

ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE EN 

ALGUAZAS”. 

1.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto que nos ocupa tratará las siguientes actuaciones: 
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A) Se desarrollarán trabajos correspondientes a limpiezas, movimiento de tierras y 

pavimentación: 

- Desbroce de tierra vegetal: 

Se propone el desbroce en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 0+100d y 0+350d 

o 1+575d y 1+625d 

o 14+300 y 14+600 

- Refuerzo de camino existente: 

Se reforzará el camino en los tramos que se especifican a continuación siendo 

necesario para ello las actuaciones de escarificado, rasanteo, estabilización "in 

situ" mediante adición de polímero y compactación de la plataforma. Se 

propone entre los PP.KK: 

o 0+000d y 0+500d 

o 0+575d y 0+775d 

o 2+300d y 2+525d 

o 12+275 y 17+475 

Y las dos rampas de acceso a pasarela peatonal en el P.K. 1+600d. 

- Retirada de escombros: 

Se propone la retirada a vertedero de diversos residuos de construcción y 

demolición, presentes en los tramos a acondicionar en la Vía Verde en los 

siguientes PP.KK: 

o 0+350d (retirada de traviesas de hormigón). 

o 12+800 (retirada de varios escombros). 
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- Rasanteo, compactación y Relleno de plataforma con material granular 

Se propone el Rasanteo, Compactación y Relleno de la plataforma con material 

granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y nivelado, para 

evitar zonas de aguas durmientes que puedan afectar negativamente al estado 

general de la plataforma de la Vía Verde y se llevará a cabo en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

o 13+150 y 13+300 

o 14+400 y 14+500 

o 15+225 y 15+375 

B) Se desarrollarán trabajos de Señalización, Balizamiento y Mobiliario: 

La Vía Verde, en los tramos que sea posible, será cerrada al tráfico de vehículos a 

motor, excepto los vehículos autorizados, mediante elementos de cierre (tres hitos 

dos de madera tratada y otro metálico extraíble).  

En los tramos donde quede difuso el trayecto de la Vía Verde y evitar que ésta pueda 

ser invadida por el tráfico de vehículos a motor, se colocarán lateralmente 

talanqueras simples de madera tratada compuesta por montantes verticales cada 

2,00 metros. 

La señalética a instalar a lo largo de la Vía Verde será del tipo: 

 CN-3 (Señal direccional) la cual se utiliza para indicar la dirección de las 

localidades o puntos de interés más próximos que te puedes encontrar durante 

el recorrido, las distancias a los mismos y opcionalmente un pictograma 

representativo de dicha localidad o punto de interés.  

 CN-7 (Señal preventiva) la cual se utiliza para prevenir la proximidad de alguna 

dificultad o peligro dentro de la vía. En este proyecto se utilizarán, alertando al 

usuario de la vía, dos modelos de pictogramas diferentes:  

o Señal de prohibición de circulación de vehículos a motor excepto vehículos 

autorizados. 
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o Señal recordando que el tramo es compartido con vehículos a motor. 

Estos dos tipos de señales está perfectamente descritas en el Anejo nº3: Señalética. 

Además todos los trabajos de señalización y balizamiento que se realicen dentro de 

la Vía Verde deberán cumplir con el "Manual de Señalización y Elementos Auxiliares 

de los Caminos Naturales". 

En los cruces de carreteras y caminos transitados por vehículos a motor serán 

instaladas las limitaciones de velocidad y señalización acordes a cada punto.  

En los caminos rurales, donde la anchura del mismo no sea suficiente para albergar 

un carril bici y la calzada debe ser compartida se limitará la velocidad de los 

vehículos a motor a 40 km/h, se colocarán resaltos sonoros en aquellos puntos de 

escasa visibilidad y se instalará simbología de presencia de bicicletas y peatones 

mediante señalización vertical. 

Toda la señalización está perfectamente indicada en el Documento nº2: Planos. 

C) Se ejecutará una pasarela peatonal: 

- Pasarela peatonal metálica: 

Se propone su colocación en el P.K.: 

a. 1+600d. 

D) Se realizarán trabajos para mejorar los sistemas de drenaje de la Vía: 

- Excavación y perfilado de cuneta en tierras: 

Se propone la excavación y perfilado de cuneta en tierras en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 0+000d a 0+100d. 

o 13+275 a 13+550. 

o 14+100 a 14+525. 

o 14+750 a 15+000. 
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o 15+500 a 15+725. 

MARGEN DERECHO 

o 0+275d a 0+450d. 

o 12+500 a 12+700. 

o 13+175 a 13+550. 

o 13+600 a 13+675. 

o 14+100 a 14+375. 

o 15+950 a 16+650. 

- Formación de cuneta revestida de hormigón: 

Se propone la formación de cuneta de hormigón en los tramos comprendidos 

entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 12+875 a 13+275. 

MARGEN DERECHO 

o 14+375 a 14+525. 

- Paso salvacunetas: 

Se conformarán pasos de agua con salvacunetas formadas por colectores de 

polietileno corrugado de 400 mm de diámetro, colocado en drenaje longitudinal 

en los siguientes PP.KK: 

CRUCES DE PLATAFORMA 

o 0+025d. 

o 12+975. 

o 13+175. 

o 14+525. 
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o 16+000. 

CRUCES DE CARRETERA 

o 13+150. 

- Badén de hormigón con mampostería: 

Se prevé la necesidad de reforzar el camino con badenes de hormigón que 

permitan el paso de un curso de agua sin erosionar el mismo en el P.K: 

o 12+800. 

- Escollera: 

Se prevé la necesidad de colocar escollera de piedra mediante medios 

mecánicos en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 15+250 a 15+350. 

E) Finalmente se desarrollarán trabajos de Recuperación Ambiental y Reforestación: 

- Reforestación: 

Se propone la plantación a lo largo de la Vía Verde de diferentes especies 

arbóreas y arbustos de la zona en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 0+675d y 0+750d 

o 1+575d y 1+600d 

o 13+200 y 13+300 

o 14+000 y 14+500 

o 14+800 y 15+000 

- Trasplante de vegetación: 

Se propone el trasplante y posterior colocación de árboles en la propia obra en 

el tramo comprendidos entre los PP.KK: 

o 1+700d y 1+800d 
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En toda la longitud de la actuación podrían presentarse riesgos a terceros que, aún 

no siendo previsibles, podrían ser los siguientes: 

 Posible riesgo de daños a otras instalaciones existentes en la zona de las 

obras. 

 Posible riesgo de daños a la infraestructura viaria, acceso de vehículos a la 

zona de obra. 

 Posible riesgo de daños a los usuarios de la vía, por la presencia de 

maquinaría de obra. 

1.2.2.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (244.285,88 €). 

El presupuesto destinado a seguridad y salud es de TRES MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (3.891,33 €) que 

supone un valor de un 1,59% del PEM. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución previsto es de: TRES (3) MESES. 

PERSONAL PREVISTO: 

Se prevén aproximadamente, la presencia simultanea de, SEIS (6) trabajadores 

durante el plazo de ejecución de las obras. 
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1.2.3.  INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS 

Dado el emplazamiento de las obras se pueden presentar interferencias, siendo los 

principales: 

 Interferencias: 

 Con terceros: circulación vial ordinaria. 

 Con vehículos propios de la obra: maquinaria, camiones y útiles manuales 

de transporte. 

 Con carreteras: entrada y salidas de camiones a obra. 

1.3.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

- Limpiezas, Movimiento de tierras y Pavimentación. 

o Desbroce de tierra vegetal. 

o Escarificado, Rasanteo y compactación de plataforma. 

o Estabilización de suelos in situ mediante polímeros. 

- Señalización, balizamiento y mobiliario. 

o Instalación de señalización horizontal y vertical. 

o Instalación de Talanquera de madera tratada. 

- Obras de defensa y Estructuras. 

o Pasarela Peatonal metálica. 

o Trabajos de hormigonado. 

o Defensa de Taludes. 

- Drenaje. 

o Construcción de cuneta de hormigón in situ. 

o Construcción de cuneta en tierras. 
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o Paso salvacunetas. 

o Badén de hormigón. 

- Transporte de residuos a vertedero autorizado. 

2.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.1.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES 

CONSTRUCTIVAS 

2.1.1.  LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN. 

DESBROCE DE TIERRA VEGETAL Y EXPLANACIÓN DE TIERRAS. 

 Riesgos detectables 

 Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Vuelcos en maniobras de carga y descarga. 

 Golpes por la maquinaria. 

 Atrapamientos por la maquinaria. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido. 

Normas preventivas 

- Se asegurará en todo momento la estabilidad de los taludes excavados, 

realizándose la excavación en zanja con talud superior al ángulo de coeficiente 

interno del terreno, disponiéndose entibación en los tramos donde no sea posible 

esta forma de excavación. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 
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- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 

máquinas se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 12 de 68 
MEMORIA 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

ESCARIFICADO, RASANTEO Y  COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA 

Riesgos detectables. 

- Atropellos. 

- Atrapamientos. 

- Inhalación de polvo. 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes o cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

- Electrocución. 

- Atrapamientos. 

- Ruido ambiental. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas preventivas. 

- Se prohíbe situar a los operarios en el radio de acción de la maquinaria. 

- Las maniobras extraordinarias de la maquinaria será dirigida por un capataz que 

vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones y maquinaria a menos de 2 m del 

borde de la excavación. 
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- El personal que trabaje en las inmediaciones de la maquinaria irá provisto de 

mascarilla y equipación reflectante, dispondrá de gafas, guantes de goma finos y 

botas antihumedad. Todo el personal llevará los medios de protección individual 

usuales. 

EPIS. 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS IN SITU MEDIANTE POLÍMEROS. 

Riesgos detectables 

- Quemaduras físicas y químicas 

- Atrapamientos 

- Atropellos y/o colisiones 

- Caída de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Inhalación de sustancias tóxicas 

- Vibraciones 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 14 de 68 
MEMORIA 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Vuelco de máquinas y/o camiones 

- Tráfico 

Normas preventivas 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Control de temperaturas de emulsiones. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 
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plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR 

Riesgos detectables. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mal conservación de sus 

mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 

 Caída de material de las cajas de los vehículos. 

 Caída del personal desde los vehículos en marcha. 

 Caídas al subir o bajar de la caja de los camiones. 

 Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás, 

(contactos de tendidos eléctricos). 

 Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

 Polvo ambiental. 

 Vibraciones sobre las personas. 

 Ruido puntual ambiental. 

 Golpes por las compactadoras (pisones, rulos, etc.). 
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Normas preventivas 

- Control de temperaturas de emulsiones. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 

máquinas se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 
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- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

2.1.2.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO. 

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. 

Riesgos detectables. 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes o cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropello por maquinaria y vehículos 

- Electrocución. 

- Atrapamientos. 

- Inhalación de disolventes. 

- Ruido ambiental. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas preventivas. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 
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- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas 

que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos 

- El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la 

menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 

pulverulentas. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 

pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal,(manos y  

cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Los desperdicios o recortes de materiales de desecho se recogerán acopiándose 

en lugar determinado. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 
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INSTALACIÓN DE TALANQUERA DE MADERA TRATADA. 

Riesgos detectables. 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes o cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyecciones de partículas. 

- Inhalación de sustancias nocivas. 

- Ruido ambiental. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas preventivas. 

- Las máquinas y herramientas serán manejadas únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Se advertirá al  personal encargado de la colocación del vallado de la necesidad 

de una profunda higiene personal, (manos y  cara) antes de realizar cualquier tipo 

de ingesta. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 
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- Los desperdicios o recortes de materiales de desecho se recogerán acopiándose 

en lugar determinado. 

EPI 

- Cascos de seguridad. 

- Guantes especiales. 

- Gafas anti-impacto y antiproyecciones. 

- Cinturones de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chalecos reflectantes. 

- Mascarillas de seguridad con filtro especifico recomendable para polvo de madera. 

2.1.3.  PASARELA PEATONAL. 

EJECUCIÓN PASARELA PEATONAL METÁLICA 

Riesgos detectables. 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de material de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de material. 

- Aplastamiento. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre el material. 

- Sobreesfuerzo. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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Normas preventivas. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de todo el material 

próximo al lugar de montaje de la pasarela. 

- Los perfiles metálicos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1´50 m. 

- El transporte aéreo de vigas metálicas mediante grúa se ejecutará suspendiendo 

la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas 

entre sí, será igual o menor que 90º. 

- La ferralla montada (pilares, parrilla, etc.,) se almacenará en los lugares 

designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 

lugar determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas alambres y recortes de ferralla en torno 

al banco (o bancos, borriquetas, etc.), de trabajo. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 

próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 

transporte vertical para la ubicación exacta “ in situ”. 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres: dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza 

a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 
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EPIS 

- Casco de seguridad (preferiblemente con barbuquejo) 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

TRABAJOS DE HORMIGONADO 

Riesgos detectables 

- Contacto con el hormigón del que se pueden derivar dermatitis o quemaduras. 

- Atrapamientos 

- Atropellos y/o colisiones 

- Caída de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Inhalación de sustancias tóxicas 

- Vibraciones por el manejo de la aguja vibrante. 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 
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- Vuelco de máquinas y/o camiones 

- Hundimientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Tráfico  

Normas preventivas 

- Control de temperaturas de emulsiones. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 
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plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas antiimpacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

DEFENSA DE TALUDES 

Riesgos detectables 

 Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria. 

 Caídas de personas desde los frentes del talud. 

 Vuelcos en maniobras de carga y descarga. 

 Golpes por la maquinaria. 

 Atrapamientos por la maquinaria. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido. 

 Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga. 

 Vuelco de la coronación de los taludes por vibraciones al transitar vehículos 

o maquinaria. 
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Normas preventivas 

- Se asegurará en todo momento la estabilidad de los taludes evitándose un talud 

superior al ángulo de coeficiente interno del terreno. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 

máquinas se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 
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EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

2.1.4.  DRENAJE. 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN TIERRAS. 

Riesgos detectables 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel y/o al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Vibraciones 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Vuelco de máquinas y/o camiones 

- Tráfico 
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Normas preventivas 

- Se asegurará en todo momento la estabilidad de los taludes de cunetas 

excavadas. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad. 
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- Guantes especiales. 

- Gafas anti-impacto. 

- Cinturones de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Chalecos reflectantes. 

- Mascarillas. 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE HORMIGÓN IN SITU 

Riesgos detectables. 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Caída de personal a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes o cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

- Atrapamientos. 

- Contacto con el hormigón del que se pueden derivar dermatitis o quemaduras. 

- Ruido ambiental. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas preventivas. 

- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las 

conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona. 
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- El personal en contacto con el cemento dispondrá de gafas, guantes de goma 

finos y botas antihumedad. Todo el personal llevará los medios de protección 

individual usuales. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

- Los desperdicios o recortes de redondo se recogerán acopiándose en lugar 

determinado. 

- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán 

inmediatamente después de haber encofrado. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del 

borde de la excavación. 

EPIS. 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales 

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

PASO SALVACUNETAS 

Riesgos detectables 

- Atrapamientos 
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- Atropellos y/o colisiones 

- Caída de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Vibraciones 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Vuelco de máquinas y/o camiones 

- Tráfico 

Normas preventivas 

- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las 

conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios 

pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen y 

rueden. 

- Se asegurará en todo momento la estabilidad de los taludes excavados, 

realizándose la excavación en zanja con talud superior al ángulo de coeficiente 

interno del terreno, disponiéndose entibación en los tramos donde no sea posible 

esta forma de excavación. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 
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- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 

máquinas se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 
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BADÉN DE HORMIGÓN 

Riesgos detectables 

- Contacto con el hormigón del que se pueden derivar dermatitis o quemaduras. 

- Atrapamientos 

- Atropellos y/o colisiones 

- Caída de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Cuerpos extraños en ojos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Inhalación de sustancias tóxicas 

- Vibraciones por el manejo de la aguja vibrante. 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Vuelco de máquinas y/o camiones 

- Hundimientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Tráfico  

Normas preventivas 

- Control de temperaturas de emulsiones. 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 
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- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 

asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 

personas para la ordenación de las maniobras. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas 

se pongan en movimiento accidentalmente. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se 

procederá a señalizarlas convenientemente. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

- Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias de materiales y de los mismos 

acopios, señalizándolos si fuera preciso. 

- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no 

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las 

plataformas, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

EPI 

- Cascos de seguridad 

- Guantes especiales  

- Gafas anti-impacto 

- Cinturones de seguridad 

- Botas de seguridad 
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- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

2.2.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O DE METAL) 

Riesgos detectables 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura  por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la 

altura a salvar, etc.). 

- Falta  de mantenimiento. 

Normas preventivas 

A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán  ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 

preferentemente para usos internos de la obra. 
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B. De aplicación al uso de escalera metálica. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

C. De aplicación al uso de escaleras de tijeras. 

- Las escaleras de tijera utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación 

superior de topes de seguridad  de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla  

(o cable de acero) de limitación de apertura  máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 

en  posición de máximo apertura para  no mermar su  seguridad. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo. obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales). 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5,00 m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
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- Las escaleras de mano a utilizar  en esta obra sobrepasarán en 0´90 m. la altura 

a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al 

extremo superior del larguero. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma que su 

apoyo inferior diste de la proyección  vertical del superior ¼ de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 

cuando salven alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de 

seguridad amarrado a un “cable de seguridad” paralelo por el que circulará 

libremente un “mecanismo paracaídas”. 

- Se  prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombre) iguales o 

superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares 

y objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El ascenso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos 

o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 

utilizando. 

Prendas de protección personal 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 
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2.3.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA. 

Normas de seguridad a cumplir por la norma de maquinaria 

Toda la maquinaria que entre en el recinto de obra deberá cumplir con los requisitos 

de seguridad y salud, exigido en la legislación actual vigente y que a continuación 

detallamos.  

o Para máquinas nuevas (del fabricante al usuario) según: Dispondrá de la 

marca CE y libro de instrucciones. 

o Para máquinas usadas (alquilada, cedida, etc.), ITC-MSG-SM-1 (orden 

ministerio 08-04-91). 

Esta normativa exige entre otros los siguientes requisitos documentales que deberán 

presentarse a la Dirección de Obra como condición necesaria para poder trabajar en 

obra. 

 Certificado del fabricante que acredite que la máquina cumple con  normativa 

antes indicada. 

 Cada máquina dispondrá de las instrucciones de uso, manejo y mantenimiento, 

en castellano. 

 Las personas que manejan la máquina reconocerán por escrito que conocen las 

instrucciones de uso y manejo, y que han sido formados en dichos aspectos. 

 Acreditación de que las máquinas han pasado las inspecciones reglamentarias. 

  Cabina equipada con estructura de protección para el caso de vuelco (ROPS) 

86/295/CEE. 

 El cumplimiento con estas últimas se justificaran en base al distintivo CE, que 

deberán llevar las máquinas de forma clara y visible. Dispondrá también del 

certificado correspondiente que garantice el cumplimiento de dicha norma. 

Además de la legislación anterior se deberá cumplir también con la siguiente para 

máquinas usadas: 
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- Orden 08-07-80 sobre limitación de potencia  acústica. 

PALA CARGADORA (SOBRE NEUMÁTICOS) 

Si está fabricada o comercializada a partir  del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina. 

- Vuelco de la máquina (inclinación del  terreno  superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes o 

cortes). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o eléctricas. 

- Desplomes de taludes o  de frente de excavación. 

- Incendio. Explosión.  

- Quemaduras (Trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 39 de 68 
MEMORIA 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambiente pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas preventivas 

A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se le comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a 

disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de obra). 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la pala cargadora 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función. 

- No suba utilizando las llantas, cubierta, cadenas y guardabarros. 

- Suba o bajo de la maquinaria de forma frontal haciéndolo con ambas manos. 

- No salte nunca directamente al  suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

- No permita que personas no  autorizadas accedan a la máquina. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.  

- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, para el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 

- No guardar trapos grasientos ni combustibles sobre la pala. 

- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. 

- Evitar tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y 

gafas antiproyecciones. 
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- No fumar cuando se manipula la batería. 

- No fumar cuando abastezca de combustible. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo 

por algún motivo, hágalo protegido por guantes antiácido. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina articulada que ya 

se ha instalado el eslabón de traba. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por laguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave del contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, mandil y 

guantes de goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de 

objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de movilización en las ruedas.  

- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 

desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartando del punto de conexión y llanta. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 

y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de 

maquinaria. 
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- No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco instalada. 

- Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las 

diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido ningún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o 

continuación de los trabajos. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 

- Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicados de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

- Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 

con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los accesos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
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- Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 

(puede engancharse en saliente, controles, etc.). 

- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocinas. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 

- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

excavación. 

- Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con 

el fin de observar las irregularidades que pueden dar origen a movimiento 

bruscos o peligrosas oscilaciones verticales y horizontales de la cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cucharas o cucharón a plano llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Con marca CE (E.P.I.S.). 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

- Mascarillas con filtro mecánico. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Calzado para conducción. 

PEQUEÑA COMPACTADORA 

Si está fabricada o comercializada a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Explosión, (combustible). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos monótonos. 
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- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

Normas preventivas 

A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadores, se les hará 

entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibo se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

Normas de seguridad los trabajadores que manejan los pisones mecánicos 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. Evitara accidentes 

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina 

puede descontrolarse y producirle lesiones. 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico recambiable  antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitara 

pierde agudeza de oído o quedar sordo. 

- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre un calzado con la puntera 

reforzada. 

- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse o 

accidentar a los demás. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica y evitara el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 

- Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la obra. 

- Las zonas en fase de compactación quedaran cerradas al paso mediante 

señalización, en prevención de accidentes. 

- El personal que deban manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente 

su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 
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Prendas de protección personal recomendables 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Casco de seguridad, (si existe riesgo de golpes). 

CAMIÓN HORMIGONERA. 

Si está fabricada o comercializada a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables más comunes. 

- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

- Atropello de personal. 

- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 

puede caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Las derivadas del contacto con hormigón. 
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- Sobreesfuerzo. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un operador, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrecta. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% (como 

norma general), en prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-

hormigonera. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en los lugares plasmados para tal 

labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- Las operaciones de vertido a los largo de cortes en el terreno se efectuaran sin 

que las ruedas de los camión-hormigonera sobre pase la línea blanca (cal o yeso) 

de seguridad, trazada a 2 m. (como norma general), del borde. 

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta  de la 

obra, se les entregara  la normativa de seguridad. 

Normas de seguridad para visitantes. 

- Atención penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le 

han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el  casco de seguridad que se le 

ha entregado junto con esta nota. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir.  

Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes impermeabilizados (tipo manguitos). 
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- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de  trabajo. 

- Calzado para conducción de camiones. 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

CAMIÓN GRÚA 

Si está fabricada o comercializada a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamiento. 

- Caída al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales y horizontales). 

COMPRESOR 

Si está fabricado o comercializado a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables durante el transporte interno 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída de terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- En servicio. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 
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- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Normas preventivas 

- El compresor (o compresores), se ubicarán en los lugares señalados para ello, en 

prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a 

una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de 

la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma, que puede garantizar la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedara en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. Si la lanza 

de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptara mediante 

un suplemento firme y seguro. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedara 

acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, 

señalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para 

sobrepasar la línea de limitación. 

- Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicaran a una 

distancia mínima del tajo de martillo (o de vibradores), no inferior de 15 m. 

(como norma general). 
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- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

- El Vigilante de Seguridad, controlara el estado de las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según calculo. 

- Las mangueras de presión de mantendrán elevadas a, (4 o más metros de 

altura), en los cruces sobre los caminos de la obra. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Con marca CE (E.P.I.S.). 

- Casco de seguridad (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

- Ropa de trabajo. 

- Bota de seguridad. 

- Protectores auditivos (especiales). 

- Guantes de goma o P.V.C. 

HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Si está fabricada o comercializada a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 
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- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

Normas preventivas 

- Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto 

en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m., (como  

norma general), del borde de (excavación zanja, vaciado y asimilables), para 

evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en interior de zonas batidas por 

cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por 

derrames o caídas de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedara señalizada mediante cuerda de 

banderolas, una señal de peligro, y un rotulo con la leyenda: “PROHIBIDO A 

UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado 

del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o 

atropellos. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de 

estancia de operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por 

trabajar sobre superficies irregulares. 

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimiento descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizara de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 

en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 

eléctrica. 
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- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 

conectadas a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 

acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuará previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riego eléctrico. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán por personas especializados. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se 

efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la 

suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Traje impermeable. 

- Protectores auditivos. 

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (“SOLDADURA ELÉCTRICA”). 

Si está fabricada o comercializada  a partir del 95, llevará la marca CE. 
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Riesgos detectables más comunes. 

- Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos en el borde de forjados, 

balcones, aleros y asimilables). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

- Derrumbe de la estructura. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en  prevención de 

tropiezos y pisadas sobre  objetos punzantes. 

- - El izado de vigas metálicas se realizara eslingadas de dos puntos de forma tal, 

que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos 

hondillas de la eslinga, sea igual o menor de 90º, para evitar los riesgos por 

fatiga del medio auxiliar. 

- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiara mediante sogas hasta su 

“presentación” nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, 

cortes y atrapamientos. 
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- Las vigas y pilares “presentados”, quedaran  fijados e  inmovilizados mediante 

(husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del 

gancho de la grúa, etc.), hasta concluido el “punteo de soldadura” para evitar 

situaciones inestables. 

- No se elevara en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 

soldadura de la cota punteada, para  evitar situaciones inestables de la 

estructura. 

- Los pilares metálicos se izaran en posición vertical siendo guiados mediante 

cabos de gobierno, nunca con las manos. El ”aplomado” y “punteado”, se  

realizara de inmediato. 

- Se extenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén 

montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de 

caída desde altura. 

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entrega la siguiente 

lista de medidas preventivas: del recibo se dará cuenta a la Dirección Facultativa 

(o Jefatura de Obra). 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 

yelmo de soldador o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle  

lesiones graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadur  sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, puede producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas: aunque la parezca lo contrario 

puede estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Antes de comenzar a soldar, comprueba que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas. 
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- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- No se “prefabrique” la “quíndola de soldador”: contacte con el Vigilante de 

Seguridad. Lo más probable es que  exista una segura en su disposición en el 

almacén. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 

un portapinzas evitara accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 

grupo evitara tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemás. Evitará el riesgo 

de electrocución. 

- Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar 

la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque ”salte” el 

disyuntor oficial. Avise el Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. 

Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están, 

empalmadas mediante conexiones estanca de intemperie. Evite las conexiones 

directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Solicite que se la cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las 

mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretractiles”. 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 

parezcan incómodas o poco practicas. Considere que solo se pretende que usted 

no sufra accidentes. 
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- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas  portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) 

con vientos iguales o superiores a 60 km./h. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad 

firmemente anclados, por lo que se deslizaran los “mecanismos paracaídas” de 

los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 

estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura. 

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán 

metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en 

prevención de caídas por movimiento indeseables. 

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 

prevención de los riesgos por trabajar en el interior de la atmósfera tóxicas. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención 

en material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlara que 

el soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zona húmedas o muy conductores de 

la electricidad), no se realizaran con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de 

soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de 

soldar. 

- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto 

de soldadura. 

- El personal encargado de soldar será especialista en montaje metálicos, etc. 
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- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), 

no se realizaran con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están 

alimentado por corriente continua. 

- El taller de soldadura se limpiara diariamente eliminando del suelo, clavos 

fragmentos y recortes, en prevención de los riegos de pisadas sobre materiales, 

tropezones o caídas. 

- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico 

seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y 

“riesgo de incendios”. 

Prendas de protección personal recomendables. 

Con marca CE (E.P.I.S.) 

- Casco y Botas de seguridad para desplazamiento por la obra. 

- Gafas de seguridad para protección para radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad (maniobras en el grupo bajo tensión, trabajos estáticos, 

trabajos en posición de suspensión aérea, trabajos y desplazamientos en riesgo 

de caída desde altura). 
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TALADRO PORTÁTIL. 

Si está fabricado o comercializado a partir del 95, llevará la marca CE. 

Riesgos detectables más comunes 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atrapamiento. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

- Los derivados del la rotura de la broca. 

- Los derivados del mal montaje de la broca. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de 

una autorización expresa de la Jefatura de Obra par tal actividad. Esta 

autorización sólo se entrega tras la comprobación de la necesaria pericia del 

operario. Del recibo se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de 

Obra). 

- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su 

manejo, se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención: Del recibo 

se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

Normas para la utilización del taladro portátil. 

- Compruebe que el aparato no carece o tiene deteriorada alguna de las piezas 

constituyentes de su carcasa de protección. En caso afirmativo comuníquelo al 

Vigilante de Seguridad para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 

aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene 
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empalmes rudimentarios cubiertos con cita aislante, etc., evitara los contactos 

con la energía eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material taladrar. Considere que hay 

brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, 

las estropeara sin obtener buenos resultados y se expondrá a riegos 

innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca con 

proyección de la misma. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y 

producirle serias lesiones. Si agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandil aun en 

movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar una taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto y 

horadar. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 

broca puede romperse y causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 

tornillo sin fin. 

- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 

adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 

- Evite recalentar las brocas, giraran inútilmente; y además puede fracturarse y 

producir proyecciones. 

- Evite posicionar el taladro aun en movimiento en el suelo, es una posición 

insegura. 
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- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para 

el cambio de la broca. 

- En obra las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 

eléctrico. 

- Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 

especializado. 

- El Vigilante de Seguridad comprobará diariamente el estado de los taladros 

portátiles, retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que 

impliquen riesgos para los operarios. 

- La conexión o suministro eléctrico de los taladros portátiles, se realizara 

mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con 

clavijas macho-hembra estancas. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectando 

a la red eléctrica, el taladro portátil. 

Prendas de protección personal recomendables. 

Con marca CE (E.P.I.S.): 

- Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 

- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado). 

- Botas de seguridad. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS 

3.1.  DESCRIPCION DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

Cascos de seguridad: 

Se utilizará cuando exista un riesgo de caída de objeto sobre la cabeza. 

Tapón antirruido: 

En aquellos trabajos en que el nivel de ruido sea excesivo. 

Guantes de goma: 

Cuando se manejen hormigones, morteros u otras sustancias agresivas formadas por 

aglomerantes hidráulicos. 

Guantes de cuero: 

Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 

Guantes dieléctricos: 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan 

posibilidad de estar conectadas a la red. Equipo de seguridad para soldadura (Mandil 

de cuero, Polainas, Manguitos, Guantes y Pantalla): 

Se utilizará en cualquier trabajo de soldadura. 

Botas impermeables al agua y a la humedad: 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro.  También 

en trabajos de hormigonado y riegos de productos bituminosos. 

Botas dieléctricas: 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan 

posibilidad de estar conectadas a la red. 

Botas de Seguridad anticalórica: 

Se utilizarán en todos los trabajos de extendido de aglomerado asfáltico. 
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Botas de Seguridad de cuero: 

En todo trabajo donde exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté 

seca. 

Mono de trabajo: 

Para todo tipo de trabajo a realizar en la obra. Se tendrán en cuenta las reposiciones 

a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo aplicable. 

Mascarilla de respiración anti-polvo de papel autofiltrante: 

Se utilizarán cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda evitar por 

absorción o humidificación. 

Cinturón antivibratorio: 

Para conductores de Dúmperes y toda máquina que se mueve por terrenos 

accidentados.  Lo utilizarán también los que manejen Martillos Rompedores. 

Cinturón de seguridad: 

Para todo tipo de trabajo con riesgo de caída de altura, será de uso obligatorio. 

Traje impermeable: 

Para días de lluvia o en zonas en que existan filtraciones o salpicaduras 

Gafas anti-polvo y anti-impactos: 

Para utilizar en ambientes pulvígenos y con posible proyección de partículas. 

Chaleco reflectante: 

Para trabajos en carretera abierta al tráfico rodado, o en sus proximidades. 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su 

eliminación mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible, 

según la siguiente descripción: 
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Topes para camiones: 

Situados en vertederos o borde de excavación. 

Señales provisionales, Paneles direccionales, Balizas luminosas intermitentes, Conos, 

Señales manuales, Cascada luminosa, Bastidores móviles y Grupos Semafóricos: 

Para organización del tráfico como consecuencia de la afectación de las obras a vías 

de circulación abiertas al tráfico y para la organización interna de bra.   

Señales de seguridad: 

Se dispondrán en los puntos más significativos en base a el mandato o información 

que se quiera transmitir. 

Vallas de limitación y protección: 

Para protección de huecos y acotación de espacios de riesgo en situaciones 

puntuales. 

Cinta de balizamiento: 

Para señalizar y balizar puntos o zonas de riesgo, por obstáculos o desniveles y como 

complemento a la correspondiente protección colectiva. 

Extintores: 

Se dispondrán como sistema de protección contra incendios, en máquinas e 

instalaciones. 

Brigada de Seguridad: 

Para montaje, mantenimiento, reposición y desmontaje de las protecciones 

necesarias, así como de los medios de señalización y balizamiento. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

Se instalarán en cabecera de toda línea de suministro y derivación eléctrica, bien sea 

mediante conexión a la red pública o con grupos electrógenos. 

Señalista: 

Actuará para efectuar regulaciones de tráfico (desvíos provisionales, etc.). 
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4.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de 

la obra, haciendo una exposición de los Métodos de trabajo, los riesgos que pueden 

entrañar y las medidas de seguridad a emplear. 

Antes del comienzo de cada tajo se le entregará una copia de la parte del plan de 

Seguridad referido a su tajo a todo el personal que vaya a trabajar en el mismo. Lo 

mismo se entregará a cada subcontratista, quedando este en el compromiso de 

informar a todo su personal de los riesgos, normas preventivas y protecciones a 

tener en cuenta. 

5.  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

No se prevé la instalación de comedor, puesto que los trabajadores comerán en 

bares o restaurantes locales. 

Si se instalarán en la obra una única caseta con aseo portátil. 

6.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines 

Dado que se trata de una obra móvil, no tiene sentido disponer de un botiquín fijo, 

sino que se instalará en la caseta de obra un botiquín, lo mismo que en los vehículos 

de los encargados, jefe de obra, etc; dotados de material necesario, el cual se 

revisará mensualmente y se repondrá de inmediato el material consumido o 

deteriorado. El botiquín dispondrá todo lo necesario para la atención de primeros 

auxilios. 

También habrá de proveer un armario conteniendo el listado expuesto para 

instalación fija, y con idéntico contenido se provean dos maletines botiquines 

portátiles, su mantenimiento y reposición correrán a cargo del A.T.S. residente o del 

Vigilante de Seguridad. 
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Asistencia a accidentados 

Se informará en obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutua de Accidentes de Trabajo, Hospitales, Ambulatorios, etc.) donde 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. 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año, siempre que 

al comenzar su trabajo justifique que lo haya realizado previamente y dentro de 

plazo. 

Teléfonos de interés 

Centro de Salud de Alguazas 

Dirección: Prol. Gran Vía San Onofre, s/n, 30560 Alguazas (Murcia) 

Teléfono: 968 62 12 12, 968 22 82 50 

Hospital Virgen de la Arrixaca 

Dirección: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n, 30120, El Palmar 

Teléfono: 968 36 95 00   Fax: 968 36 97 76 

Hospital General Universitario Morales Meseguer 

Dirección: Avda. Marqués de los Velez, s/n, 30008, Murcia 

Teléfono: 968 36 09 00  Fax: 968 23 24 84 

En caso de Accidente, llamaremos al Teléfono de Emergencias 112. 
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Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento 

médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año, siempre que al 

comenzar su trabajo justifique que lo haya realizado previamente y dentro de plazo. 

7.  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el cierre de carriles y los pasos 

alternativos que se efectúen para la ejecución de obra, tomándose las adecuadas 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma. 

Se extremará la señalización global de obra mediante carteles que definan 

claramente los mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas. 

Se dispondrán vallas de limitación y protección, carteles indicativos y balizas en los 

puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio, maquinaria, instalaciones, etc., 

cuando la obra discurra por zona urbana o semiurbana. 

8.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 

269, 10/11/1995). 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

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

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- 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. 
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- Seguridad de maquinarias (R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, R.D. 56/1995, 

de 20 de enero). 

- R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo) (BOE 19-03-80). 

- Dispositivos Médicos (Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- R.D. 1513/1991 del 11 de Octubre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

- R.D. 773/1997 del 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- R.D. 286/2006 de 10 de Marzo sobre protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

- Ley 32/2006 de 18 de Octubre sobre subcontratación en la construcción. 

9.  ANÁLISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS NO 

ELIMINABLES 

Debido a las características y situación de la obra los principales riesgos que no 

pueden eliminarse son aquellos relacionados con los trabajos en presencia de tráfico, 

trabajos en presencia de instalaciones eléctricas y trabajos con zanjas abiertas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

A saber, las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos son: 
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Señalización conveniente de la zona de obra 

Los trabajos a realizar en la calzada, traen como consecuencia, la necesidad de 

exclusión temporal tráfico de los carriles de circulación afectados, lo que se traduce  

en disminución de capacidad del vial, sin interrupción del flujo de circulación. 

Estas posibles situaciones, hace que la ordenación del tráfico y por tan TR-301 

limitará velocidad a la velocidad límite de circulación de la zona afectada. 

Una vez finalizada la causa que motivó la ordenación provisional del tráfico, se 

retirarán todas las señales, elementos auxiliares y materiales, dejando expedita la 

calzada. 

Con motivo de minimizar los riesgos, tanto para el tráfico de vehículos, como para el 

propio personal de obra, se limitará al mínimo posible, la movilidad señales u 

ordenación de tráfico a lo largo de la jornada de trabajo. 

Revisión periódica de la instalación eléctrica  

Diariamente se revisará la instalación y sobre todo antes del comienzo de cualquier 

trabajo cerca de instalaciones en servicio. 

o Dotación de extintores en el tajo. 

o Conocimiento y señalización de los servicios existentes. 

o Señalización y balizamiento de zanjas. 

10.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 cada centro de trabajo 

dispondrá de un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, donde se 

anotarán los resultados del control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Libro de Incidencias debe mantenerse siempre en obra en poder del 

coordinador de ejecución o en su caso de la Dirección Facultativa. 

A este Libro tienen acceso para hacer anotaciones: 

o La dirección facultativa 
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o Los contratistas y subcontratistas 

o Los trabajadores autónomos 

o Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de 

las empresas que intervienen en obra 

o Representantes de los trabajadores 

o Los técnicos de las Administraciones Públicas competentes. 

11.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adoptando 

este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

El autor del presente Estudio da por justificado la redacción conforme al Real 

Decreto 1627/1997. 

 

Murcia, diciembre de 2015 

LA COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA FASE DE PROYECTO 

 

 

 

 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Colegiada nº 17.892 
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ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.  OBJETO DEL PLIEGO 

El Presente Pliego de Condiciones tiene por objeto el establecer las calidades y 

condiciones que ha de regir en los materiales, equipos, prendas de protección y 

elementos que intervienen en las Medidas de Seguridad, Servicios de higiene y 

Bienestar, a aplicar en las obras incluidas en el PROYECTO DE RECUPERACIÓN 

DE TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA 

VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS. 

2.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Leyes y Decretos 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre del 

1995. Entró en vigor el 10 de febrero de 1996. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997. Reglamento de Servicios de 

Prevención. Entró en vigor el 31 de marzo de 1997, excepto los artículos 35, 

36 y 37 que lo hacen el 31 de enero de 1998. 

 Real Decreto 485/1997 de 23 de abril. Señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Entró en vigor el 13 de mayo de 1997. 

 Real Decreto 486/1997 de 23 de abril. sobre las disposiciones mínimas de  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Entró en vigor el 23 de julio de 

1997, excepto el apartado B del anexo Y y el apartado B del anexo V que lo 

hacen a partir del 23 de septiembre de 1997. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
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particular dorso-lumbares, para los trabajos. Entró en vigor el 13 de mayo de 

1997. 

 Real Decreto 576/97 de 24 de Abril. Modificación del Reglamento General 

sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

E.E.P.P. de la S.S. Entró en vigor el 1 de junio de 1997. 

 Real Decreto 664/97 de 24 de mayo. Protección de trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Entró en vigor el 24 de julio. 

 R.D. 665/97 de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Entró en vigor el 24 de julio de 1997. 

 R.D. 773/1997 de 12 de Junio. Utilización de Equipos de Protección Individual 

E.P.I. Entró en vigor el 12 de agosto de 1997. 

 R.D. 949/97 de 11 de julio. Establecimiento del certificado de profesionalidad 

de la ocupación de prevencionistas de riesgos laborales. Entró en vigor el 12 

de julio de 1997. 

 R.D. 1215/97 de 7 de agosto. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Entró en 

vigor el 8 de septiembre de 1997, excepto el apartado 2 del Anexo Y y el 

apartado 2 y 3 del Anexo II que lo hacen el 15 de diciembre de 1998. 

 R.D. 1389/97 de 7 de octubre. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. Entró en 

vigor el 8 de septiembre de 1997. 

 R.D. 1627/97 de 25 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y salud 

en las obras de construcción. Entró en vigor el 25 de diciembre de 1997; las 

obras cuyo proyecto hubiera sido visado o aprobado antes de la entrada en 

vigor del presente R.D. seguirán rigiéndose por lo dispuesto en el R.D. 

555/86. 
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 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

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

obras de construcción. 

 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. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 
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Ordenanzas y Reglamentos 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos no 

derogados. 

 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 Orden del 28 de junio de 1988 sobre Aparatos Elevadores. Instrucción Técnica 

Complementaria MIE - AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas torres desmontables para obras (B.O.E. 

7/7/88). 

 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención referente a "grúas móviles autopropulsadas 

usadas. 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

Directiva Comunitaria 

 Directiva 89/391/CEE: Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud de los trabajadores en el trabajo. Entró en vigor el 31 de diciembre de 

1992. 

 Directiva 89/655/CEE: Directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989, 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
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por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Entró en vigor el 

31 de diciembre de 1992. 

 Directiva 89/656/CEE: Directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización de los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. Entró en vigor 

el 31 de diciembre de 1992. 

 Directiva 90/269/CEE: Directiva del Consejo de 29 de mayo de 1990, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para 

los trabajadores. Entró en vigor el 31 de diciembre de 1992. 

 Directiva 90/270/CEE: Directiva del Consejo de 29 de mayo de 1990, las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. Entró en vigor el 31 de diciembre de 

1992. 

 Directiva 92/57/CEE: Directiva del Consejo de 24 de junio de 1992, relativa a 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deban aplicarse en las 

obras de construcción temporal o móvil. 

 Directiva 92/58/CEE: Directiva del Consejo de 24 de junio de 1992, sobre la 

señalización de seguridad. Entró en vigor el 24 de junio de 1994. 

 Directiva 91/383/CEE: Directiva del Consejo de 25 de junio de 1991 por la que 

se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la determinada 

o de empresas de trabajo temporal. Entró en vigor el 31 de diciembre de 

1992. 

 Directiva 86/188/CEE: Directiva del Consejo de 12 de mayo de 1986 relativa a 

la protección de los trabajadores contra los debidos a la exposición al ruido 

durante el trabajo. Entró en vigor el 1 de enero de 1990. 

 Directiva 89/106/CEE: Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1989 

sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 8 de 38 
PPTP 

administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción 

(DPC). Entró en vigor el 27 de junio de 1991.  

3.  OBLICAGIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

3.1.   OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

El promotor de la obra está obligado a: 

o Designar al coordinador del proyecto. 

o Designar al coordinador de la ejecución de la obra. 

3.2.  OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa cuando no exista coordinador de ejecución está obligada a: 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud. 

o Responsable de que accedan a la obra sólo las personas permitidas. 

o Remitir a la autoridad laboral de trabajo las anotaciones del Libro de 

Incidencias. 

o Advertir al contratista de los incumplimientos de la normativa. 

o Paralizar el tajo o la obra en el caso de riesgo grave e inminente. 

3.3.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas en cuanto empresarios son los garantes de la 

integridad física de los trabajadores. Ello se manifiesta en un conjunto de obligaciones y 

responsabilidades que son necesario poner de relieve. 

Están obligados a: 

o Aplicar los principios de acción preventiva. 

o Cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

o Informar a los trabajadores autónomos sobre las medidas a adoptar, así 

como emitir instrucciones en materia de seguridad y salud laboral. 
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o La coordinación de las actividades preventivas de las empresas que operan 

en un mismo centro de trabajo u obra en los términos previstos en el 

artículo 24 de la LPRL. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

durante la ejecución de la obra y, en su caso, de la dirección facultativa. 

Las responsabilidades de los contratistas y subcontratistas son: 

o Son responsables de la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

o Son responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

determinadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

o Responden solidariamente de las consecuencias que deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan en los términos del 

artículo 42.2 de la LPRL. 

o Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximen de responsabilidad a los contratistas y 

subcontratistas. 

3.3.1.   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Están obligados a: 

 Aplicar los principios de acción preventiva. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 Usar y utilizar adecuadamente los equipos de trabajo y los equipos de 

protección individual. 

 Cumplir las medidas de seguridad y salud adoptadas por el contratista 

y/o empresario. 

 Utilizar adecuadamente los utensilios, máquinas, herramientas e 

instalaciones. 

 Informar sobre los posibles riesgos en su puesto de trabajo. 
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

 Por último, cumplir lo establecido en este plan de seguridad y salud. 

 Cumplir las medidas. 

4.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 cada centro de trabajo dispondrá de 

un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, donde se anotarán los 

resultados del control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Libro de Incidencias debe mantenerse siempre en obra en poder del coordinador de 

ejecución o en su caso de la Dirección Facultativa. 

A este Libro tienen acceso para hacer anotaciones: 

 La dirección facultativa. 

 Los contratistas y subcontratistas. 

 Los trabajadores autónomos. 

 Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de 

las empresas que intervienen en obra. 

 Representantes de los trabajadores. 

 Los técnicos de las Administraciones Públicas competentes. 

5.  CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES 

Se supervisarán las prendas y los elementos de protección individual y colectiva para 

ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. En 

caso contrario se desecharán. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 

protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término. 
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Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán respuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 

colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su 

uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

5.1.  PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales que se recogen en los siguientes apartados. 

5.1.1.  SEÑALES DE SEGURIDAD 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente. 

Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

5.1.2.  INTERRUPTORES Y RELÉS DIFERENCIALES 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 

intensidad nominal máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 

20383-75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una 

intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 
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Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte 

de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

5.1.3.   PUESTA A TIERRA 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.1.4.   ESCALERA DE MANO 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 

Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven 

de las agresiones de la intemperie.  Estas escaleras metálicas a utilizar en esta obra, 

no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

5.1.5.   TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

5.1.6.   EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

5.1.7.   MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricas, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 
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5.2.  PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo especificado en el R.D. 

1407/92 "Equipos de Protección Individual. Comercialización en la Unión Europea". 

En el caso de que no exista Norma de Certificación o de Homologación Oficial, serán 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

5.2.1.  CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V) ó clase E, distinguiéndose la clase EAT aislantes 

para alta tensión (25.000 V) y la Clase E-B resistentes a muy baja temperatura (- 1 

50 C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se 

extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la 

visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la 

cabeza del usuario.  Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés 

que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la 

bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 

pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos 6 más puntos.  Los accesorios nunca 

restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior 

del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 

más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la 

mayor talla posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda 

de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel 

y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No 

presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las 

características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje 

en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

5.2.2.  CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad 

provistas de puntera metálica: para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas 

no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 

no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 

elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 

integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 

material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán 

resistentes a la corrosión. 
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5.2.3.  PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 

ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 

mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una 

pérdida de audición no mayor de 10 dB. respecto de un audiograma normal en cada 

uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz 

de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 

protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz 

de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 

auditivo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada 

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 

3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirá lo que sigue: Para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 

4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

5.2.4.  GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
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Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 

adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier, deformación o imperfección 

que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 

milímetros o menos.  Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en 

aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 

milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

5.2.5.  CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de 

sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un 

elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 

abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan 

causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa 

sobre el usuario. 
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Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, s&~ en el 

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no 

inferior a 1.000 Kgf (9810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, 

de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm. y carecerá de imperfecciones. Si 

fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 

de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

5.2.6.  GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empalamiento de los 

oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en 

el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 

aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren 

en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 0 C de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 

mm/minuto. Los oculares estarán fuertemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de 

masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso óptico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes Tendrán buen acabado, y no presentarán 

defectos superficiales 6 estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
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El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 

superior al 89%. 

Sí el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde 

una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 

impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 

4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas 

se clasificarán como clase D. 

5.2.7.  MASCARILLA ANTIPOLVO 

Las mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estarán certificadas. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por 

el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis 

y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o 

de combustión lenta.  

Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 

elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas 

podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales 

que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 MI/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 

milímetros de columna de agua (238 Pa). 
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En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 mm. de 

columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

5.2.8.  BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operativos, serán 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 

tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento 

adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Así mismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 

mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 

tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén 

afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 

humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 

adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 

con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el 

usuario. 
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La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 

eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias 

al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la cafía deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 

irregularidades que pueden alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento 

en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 

superarlos. 

5.2.9.  EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos certificados, el 

que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función 

específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, 

mandil de cuerpo, par de manguitos, par polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de 

chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de 

filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. 

Se podrán poner cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros 

de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida.  La misión de los anticristales es 

la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 

que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura ó picado de la 

escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
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El mandil, manguito, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por si 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

5.2.10.  GUANTES AISLANTES PARA LA ELECTRICIDAD 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, ó para maniobra de 

instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de 

alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 

aislantes y mecánicas, pudiendo llevar ó no un revestimiento interior de fibras 

textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá 

la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 

sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 

que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán 

en ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta 

del dedo medio o corazón al filo del guante menor ó igual a 430 milímetros. Los 

aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El 

espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo 

admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente 

no será superior al 18 por ciento. 
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Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 

mínimo el 80 por 1 00 del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 

tensión de 5000 V y una tensión de perforación de 6500 V, todo ello medido con una 

fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una 

corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30000 V y una tensión de 

perforación de 35.000 V. 

6.  NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

6.1.  ELECTRICIDAD 

o Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del 

interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 

o No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 

o No desenchufar nunca tirando del cable. 

o Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 

máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 

o Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 

impactos. 

o Las reparaciones eléctricas se harán exclusivamente por personal autorizado. 

6.2.   ALBAÑILES 

o Nunca tirar nada desde altura. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los 

restos no caigan al exterior. 

o No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de 

trabajo o para la confección de andamios. 

o Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 

siempre la mejor de entre la disponible. 
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o No sobrecargar las plataformas de trabajo. 

o Utilizar cinturón de seguridad convenientemente anclado cuando se realicen 

trabajos en cubiertas, fachadas, plataformas de trabajo o cualquier otro punto 

desde donde pueda producirse una caída de altura. 

o Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda 

auxiliar. 

o No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en 

voladizos. 

o Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija- 

macho. Prohibido enchufar los cables pelados. 

o Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del 

cuadro, no del enchufe intermedio. 

6.3.   SOLDADORES 

o En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para 

que los humos desprendidos no le afecten. 

o Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

o No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles o protegerlos de forma adecuada. 

o Extremar las precauciones en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 

materiales pintados, cadmiados, etc. 

o No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 

o Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 

aunque se trate de la pinza.(los 80 V. de la pinza pueden llegar a electrocutar) 

o No debe usarse lentes de contacto para realizar soldaduras, ya que el arco 

eléctrico produce la desecación del líquido entre la lentilla y la córnea, 

pudiendo quedar ambas adheridas. 
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o Para soldaduras en el interior de recipientes, no ventile con oxígeno. 

6.4.   SOLDADURA AUTÓGENA 

o Se dejará la llave siempre colocada en la botella de acetileno que se esté 

utilizando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 

o Está prohibido dejar el soplete encendido colgado de las botellas, pues el 

riesgo de explosión es grande. 

o Deberá prever la caída de los trozos de material que corte, evitando que 

impacten sobre las personas, las mangueras, etc. o que causen lesiones. 

o No trabaje en las proximidades de productos combustibles o inflamables 

(pinturas barnices, etc.), por el posible incendio que se produciría. 

o Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, pinturas, etc.), al 

cortar o calentar pueden ser tóxicos. Se deben por lo tanto adoptar las 

precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.) sobre todo en lugares 

cerrados. 

o Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato 

cualquier fuga que aprecie. Para su detección nunca se empleará una llama. 

o Nunca se empleará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, 

etc. Se corre el peligro de que se produzca una explosión. 

o Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No los corte 

nunca con el soplete. 

6.5.  SOLDADURA ELÉCTRICA 

o Se separarán las zonas de trabajo, sobre todo en interiores. 

o En caso de incendio, no se echará agua ( se puede producir una 

electrocución) 

o Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 

o No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras nieve o llueva. 
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o Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 

o Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen. 

o Se utilizarán las protecciones personales, careta de soldador, guantes, 

delantal, polainas. 

o En puestos de trabajo fijos, se utilizarán pantallas para evitar que las 

radiaciones afecten a otros operarios. 

o La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 

o Al realizar soldaduras en locales reducidos, es necesario prever dispositivos 

para la extracción de gases o ventilación. 

o El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la 

soldadura sin conexiones a base de redondos, chapas, etc. 

o En el caso de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de 

antioxidante, etc. es necesario extremar las precauciones respecto a los gases 

desprendidos, que pueden ser tóxicos. Puede suceder lo mismo al soldar 

aceros especiales. 

6.6.  OXICORTE 

o Las botellas no deben estar expuestas al sol ni estar cerca de un foco 

calorífico. 

o El transporte de las botellas se hará siempre en posición vertical y 

debidamente amarradas. 

o Siempre que haya que elevar botellas por medio de la grúa, se empleará una 

canastilla adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 

o Las botellas de acetileno no deben utilizarse estando tumbadas, ya que habría 

fugas de la acetona en que va disuelto el acetileno. 

o No realizar operaciones de corte o soldadura cerca de lugares donde se esté 

pintando. Los productos utilizados para disolver pintura son habitualmente 

inflamables. 
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o Las llaves de las botellas deben estar siempre puestas, para poder proceder 

rápidamente a su cierre en caso de emergencia. 

o No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el 

incendio o la explosión serían inmediatas. 

o Dado que los humos producidos al calentar pinturas, aceites, antioxidantes, 

etc. pueden ser tóxicos, hay que tomar las precauciones necesarias al cortar 

materiales con algún recubrimiento, sobre todo en locales cerrados. 

o Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trozo cortado, para evitar 

lesiones propias y ajenas. Tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 

o La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es 

cerrar las botellas. Hay que tener en cuenta que esta operación no es 

peligrosa, pues el riesgo de explosión no existe cuando la botella no ha 

llegado a calentarse. 

o No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno 

los lubricantes se hacen explosivos. 

o Para detectar fugas se usará agua jabonosa. Bajo ningún concepto se 

utilizarán llamas de cerillas o similares. 

6.7.  FERRALLAS 

o Si se realizan trabajos con riesgo de caída se utilizará cinturón de seguridad. 

o Se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos 

auxiliares. Su única utilización será como armadura del hormigón. 

o Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 

o Evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 

7.  NORMAS DE COMPORTAMIENTO OPERADORES 

7.1.  OPERADOR DE COMPRESOR 

o En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de la lanza. 
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o Cuando purgue calderines evite la proyección de partículas a sus ojos. 

o Vigile las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerón 

de aire. En caso soltarse, pueden accidentarse. 

o Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado 

del elemento compresor, los calderines deben estar sin presión. 

7.2.  OPERADOR DE VEHÍCULOS LIGEROS 

o Tenga presente la fragilidad de su vehículo, ante cualquier máquina de la 

obra. 

o Evite los golpes en los bajos de su vehículo. Entre otras averías, puede 

quedarse sin dirección o frenos. 

o Estacione su vehículo donde no peligre ni obstaculice el trabajo de las 

máquinas. 

o Limpie la matrícula y los faros antes de circular por carretera. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la Normativa del Código de 

Circulación vigente. 

7.3.  OPERADOR DE COMPACTADOR VIBRATORIO TAMBOR LISO/PATA DE 

CABRA 

o Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de 

frenado. 

o Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 

o Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 

o En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades 

selecciones éstas con la máquina parada y en terreno horizontal.  Nunca 

cambie en marcha.  Su compactador lleva una reductora, no un caja de 

cambio, y Ud. corre grave peligro se hace esa operación. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
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7.4.  OPERADOR DE COMPACTADOR NEUMÁTICO 

o Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de 

frenado. 

o Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

o Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancia, y el 

sentido de la marcha. 

o No fije la vista en los objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) sobre todo al 

trabajar en puentes o pasos superiores, ya que perdería el sentido de la 

dirección. 

o Trabajando o circulando, tenga precaución con los taludes o desniveles, por 

posibles vuelcos. 

o Al acabar la jornada deje calzada la máquina sobre tacos especiales. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

7.5.  OPERADOR DE DÚMPER 

o Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

o Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

o Bascule siempre con el vehículo parado, frenado, alineado y en posición 

horizontal. 

o Durante la carga y descarga no abandone la cabina. 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

o Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 
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o No circule ni maniobre con el basculante levantado. 

o En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material 

y siga las indicaciones del control. 

o Por sus peligrosas consecuencias no se quede sin gasoil. Recuerde que la 

bomba de dirección está accionada por el motor. 

o El sistema de articulado (si es un dúmper articulado) puede aprisionarle. Si 

por alguna causa tiene que permanecer en su radio de acción, como 

precaución adicional retire antes la llave de arranque y llévela consigo. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o No compita con otros conductores. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo (si está matriculado). 

7.6.  OPERADOR DE CAMIÓN HORMIGONERA 

o Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

o Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

o Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad 

del camión, y si no es posible, en los puntos críticos pare la cuba, para evitar 

su inercia lateral, que facilita el vuelco. 

o Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la 

misma. 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 
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o Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos.  Extreme 

las precauciones. 

o Por su fragilidad, proteja adecuadamente los pilotos y luces de gálibos, 

durante la carga y descarga. 

o No limpie su hormigonera con agua, en las proximidades de una línea 

eléctrica. 

o Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

o Al vaciar la cuba, frene el camión. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o No compita con otros conductores. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo. (si está matriculado). 

7.7.  OPERADOR DE BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN 

o Para bombear, sitúe el camión perfectamente nivelado, usando para ello los 

gatos estabilizadores sobre terreno firme. 

o Al hormigonar tenga cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede 

golpear al personal del tajo. 

o Ancle debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

o En los desplazamientos cuide la estabilidad del camión y extreme la 

precaución a gálibos permitidos. 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 
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o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

o Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 

o En la limpieza con agua o al bombear, no se aproxime a las línea eléctrica. 

o Preste la máxima atención a la limpieza de tuberías con pelota de goma. 

o Vigile los empalmes de la manguera y el estado de las tuberías, así como la 

presión del circuito hidráulico. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o No compita con otros conductores. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo. (si está matriculado). 

7.8.  OPERADOR DE GRUPO ELECTRÓGENO 

o Transporte el grupo de un tajo a otro con los medios adecuados. 

o No trabaje con el grupo si no tiene montada una toma de tierra con sus 

correspondientes picas. 

o Revise a diario el disyuntor diferencial. 

o Antes de parar el motor desconecte el interruptor general del grupo. 

7.9.  OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE 

o Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

o Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

o Durante la carga y descarga, permanezca en la cabina. 
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o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

o Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

o Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el 

transporte. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 

o Al bascular, para evitar posible vuelcos, cerciórese de la firmeza del terreno. 

o Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado. 

o En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material 

y siga las indicaciones del control. 

o Nunca circule con la caja levantada. 

o No compita con otros conductores. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo (si está matriculado). 

7.10.  OPERADOR DE CAMIÓN CUBA DE AGUA 

o Por las características de su carga, extreme las precauciones de estabilidad en 

itinerarios peligrosos. 

o Si la cuba lleva dispositivos de corte de riego, úselo al cruzarse con otros 

vehículos. 

o Cuando riegue, accione la doble intermitencia. 
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o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo (si está matriculado). 

o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 

7.11.  OPERADOR DE CAMIÓN GRÚA 

o Antes de manejar la grúa su camión debe estar perfectamente estabilizado 

usando para ello los gatos convenientemente. 

o Preste atención especial a, los amarres, y compruebe que los elementos a izar 

estén totalmente liberados. 

o Actúe de acuerdo con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más 

desfavorable. 

o En la carga sobre el propio vehículo y otro no olvide que el momento de 

vuelco está variando con el giro de la grúa y la posición respecto a los gatos 

estabilizadores. 

o Si transporta carga debe sujetarla convenientemente. 

o Durante el transporte presta atención a la estabilidad y a los gálibos. 

o Circule con la grúa recogida y anclada. 

o Cuerdas, cables y eslingas, deben estar en buen estado y ser revisados 

periódicamente. 
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o Ante una emergencia no improvise eslingas. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

o Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

o Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

o En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 

o Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo (si está matriculado). 

7.12.  OPERADOR DE GRÚA AUTOMÓVIL CON PLUMA TELESCÓPICA 

o Vigile en todo momento la estabilidad de la máquina. 

o No maneje cargas con excesivo viento. 

o Actúe de acuerdo con las tablas de carga, sobre todo en la posición más 

desfavorable. 

o Exija que el entorno de la máquina esté siempre despejado. 

o Revise a diario los ganchos, cables, estrobos y eslingas. 

o Preste atención a las indicaciones del señalistas. 

o No haga tiros sesgados. 

o Con carga suspendida no abandone la máquina. 

o Compruebe periódicamente los finales de carrera y limitadores de carga. 

o No intente mover cargas que no estén liberadas. 
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o Preste atención al telescopar con cargas límite. 

o Vigile los circuitos hidráulicos en previsión de fugas por mangueras y 

conexiones. 

o Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

o Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

8.  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

8.1.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra deberá contar con un coordinador en materia de seguridad y salud durante 

su ejecución, debiendo desarrollar las siguientes funciones: 

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

seguridad. 

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 la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 

o Informar o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 

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. 

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

8.2.  SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de empresa propio o 

mancomunado. 
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9.  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo prescrito en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité de Seguridad e higiene cuando el número de trabajadores 

supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo 

disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

10.  INSTALACIONES MÉDICAS, DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Botiquines 

Dado que se trata de una obra fija, el botiquín se colocará en una caseta habilitada 

al efecto, dotados de material necesario, el cual se revisará mensualmente y se 

repondrá de inmediato el material consumido ó deteriorado. El botiquín dispondrá 

todo lo necesario para la atención de primeros auxilios. 

Deberá haber en los distintos tajos algún trabajador que conozca técnicas de 

socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

Asistencia a accidentados 

Se informará en obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutua de Accidentes de Trabajo, Hospitales, Ambulatorios, etc.) donde 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. 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año, siempre que 

al comenzar su trabajo justifique que lo haya realizado previamente y dentro de 

plazo. 
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Servicios higiénicos. 

Se entiende como tales los retretes y el vestuario. Se ubicarán en el interior de un 

vagón prefabricado (para aseos y vestuarios). 

Como condición, por Ordenanzas, las necesidades son: 

 Un retrete por cada 25 trabajadores, con papel higiénico. 

 Una ducha con agua caliente por cada 10 trabajadores. 

 Un lavabo con agua caliente por cada 10 trabajadores. 

 Un espejo por cada 25 trabajadores. 

 Taquillas metálicas individuales, con llave. 

Aseos y vestuarios 

En un vagón se instalarán las duchas, lavabos, espejos y WC. Para el suministro de 

agua caliente sanitaria se instalará un calentador eléctrico. 

En el mismo vagón prefabricado se instalarán las taquillas metálicas individuales, así 

como los asientos necesarios, siendo el número de metros cuadrados mínimos 

fijados por las Ordenanzas 2 m2 por trabajador. 

Los servicios higiénicos (retretes y vestuarios), está previsto que dispongan de 

ventilación directa al exterior, calefacción en invierno e iluminación eléctrica. 

Aguas residuales 

Se acometerá directamente a la red de saneamiento. 

Basuras 

Se dispondrá en la obra de recipientes en los que se verterán las basuras, 

recogiéndolas diariamente para ser quemadas en un lugar de la obra protegido de 

los vientos, para evitar la propagación de olores desagradables. 

Limpieza 

Tanto el vestuario, como el comedor y los retretes, se someterán a una limpieza 

diaria y a una desinfección periódica. 
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11.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función de 

se propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el presente Estudio. 

Murcia, diciembre de 2015 

LA COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA FASE DE PROYECTO 
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E0401        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad homologado

6 6,00

6,00

E0404        Ud  GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO                                   

Gafa antipolvo y  anti-impacto

6 6,00

6,00

E0405        Ud  PROTECTOR ACÚSTICO                                              

Protector acústico

6 6,00

6,00

E0414        Ud  BOTAS DE SEGURIDAD                                              

Par de botas de seguridad homologadas según la normativa CEE.

6 6,00

6,00

E28RSA070    ud  ARNÉS DE SEGURIDAD ANTICAIDA                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hebillas automáti-
cas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN
358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E0416        Ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante homologado según la normativa CEE.

6 6,00

6,00

E0417        Ud  GUANTES DE USO GENERAL                                          

Guantes de uso general

6 6,00

6,00

E28RA115     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

18 18,00

18,00

E0419        Ud  FILTROS MASCARILLA                                              

Filtros para mascarilla

6 6,00

6,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E0422        Ud  SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.

6 6,00

6,00

E0423        Ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico e incluida la colcación.

2 2,00

2,00

E0424        Ml  CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.

1 30,00 30,00

30,00

E025         Ml  VALLA METÁLICA NORMALIZADA                                      

4 4,00

4,00

E0421        Ml  MALLA PROTECCIÓN NARANJA                                        

Ml Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones v iales.Fabricada
en polietileno de alta densidad con tratamiento anti-UV, de 1,00 ó 1,20 mts de altura y  doble zócalo
del mismo material, incluso colocación y  desmontaje (amortización en dos puestas).

1 25,00 25,00

25,00

E28RSG020    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 40,00 40,00

40,00

E0507        M2  RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

Red horizontal de seguridad formada por malla de poliamida de 10 x  10 cm ennudada con cuerda de
d=3 mm y cuerda perimetral de d=10mm para amarre de la red a los anclajes de acero de d=10mm
conectados a las armaduras perimetrales de hueco cada 50 cm, incluso montaje y  desmontaje.

1 2,00 27,00 54,00

54,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

E0435        Ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                   

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y  la colocación.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALA. ELECTRICA                                   

E0436        Ud  TOMA DE TIERRA                                                  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00

E0437        Ud  DIFERENCIAL SENSIBILIDAD MEDIA                                  

Unidad de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), incluida la instalación.

1 1,00

1,00

E0439        Ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 24 V.                                

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C05 INSTA. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                   

E0441        Ud  ALQUILER CASETA DE HIGIENE                                      

MES de alquiler de caseta prefabricado para su uso en obra como aseos, constando de: 2 Wc., 3
duchas, 3 lavabos y  3 espejos.

3 3,00

3,00

E0446        H.  LIMPIEZA CASETA DE HIGIENE                                      

Hr de limpieza de caseta para conservación e higientel.

48 48,00

48,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C06 MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUX                                   

E0447        Ud  BOTIQUÍN                                                        

Botiquín debidamente equipado disponible para diversos tajos.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C07 FORMACION Y REUNIONES OBLIGA.                                   

E0451        H.  FORMACIÓN EN MATERIA DE SyS                                     

Curso de formación en materia de SyS en el trabajo según normativa v igente.

16 16,00

16,00

E0450        H.  TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Hr de técnico de prevención para v igilancia de obra.

4 4,00

4,00
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CUADRO DE PRECIOS 1  

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E0401         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               10,94 
 Casco de seguridad homologado  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E0404         Ud   GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO                                    8,12 
 Gafa antipolvo y anti-impacto  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E0405         Ud   PROTECTOR ACÚSTICO                                               12,93 
 Protector acústico  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E0414         Ud   BOTAS DE SEGURIDAD                                               28,42 
 Par de botas de seguridad homologadas según la normativa CEE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RSA070     ud   ARNÉS DE SEGURIDAD ANTICAIDA                                     32,44 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en piernas y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45  
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E0416         Ud   CHALECO REFLECTANTE                                              3,81 
 Chaleco reflectante homologado según la normativa CEE.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E0417         Ud   GUANTES DE USO GENERAL                                           2,12 
 Guantes de uso general  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28RA115      ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                   0,95 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E0419         Ud   FILTROS MASCARILLA                                               1,58 
 Filtros para mascarilla  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E0422         Ud   SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO                                        39,73 
 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E0423         Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                      50,02 
 Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico e incluida la colcación.  
 CINCUENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E0424         Ml   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                           1,18 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E025          Ml   VALLA METÁLICA NORMALIZADA                                       66,23 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E0421         Ml   MALLA PROTECCIÓN NARANJA                                         1,54 
 Ml Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones viales.Fabri-  
 cada en polietileno de alta densidad con tratamiento anti-UV, de 1,00 ó 1,20 mts de altura y doble  
 zócalo del mismo material, incluso colocación y desmontaje (amortización en dos puestas).  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RSG020     m.   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    11,00 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 ONCE  EUROS  
E0507         M2   RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                      3,96 
 Red horizontal de seguridad formada por malla de poliamida de 10 x 10 cm ennudada con cuerda  
 de d=3 mm y cuerda perimetral de d=10mm para amarre de la red a los anclajes de acero de  
 d=10mm conectados a las armaduras perimetrales de hueco cada 50 cm, incluso montaje y des-  
 montaje.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
E0435         Ud   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                    144,02 
 Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALA. ELECTRICA                                     
E0436         Ud   TOMA DE TIERRA                                                   147,48 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI  
 BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E0437         Ud   DIFERENCIAL SENSIBILIDAD MEDIA                                   90,37 
 Unidad de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), incluida la instalación.  
 NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E0439         Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 24 V.                                 33,97 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 INSTA. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                     
E0441         Ud   ALQUILER CASETA DE HIGIENE                                       291,50 
 MES de alquiler de caseta prefabricado para su uso en obra como aseos, constando de: 2 Wc.,  
 3 duchas, 3 lavabos y 3 espejos.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
E0446         H.   LIMPIEZA CASETA DE HIGIENE                                       6,89 
 Hr de limpieza de caseta para conservación e higientel.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUX                                     
E0447         Ud   BOTIQUÍN                                                         180,57 
 Botiquín debidamente equipado disponible para diversos tajos.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C07 FORMACION Y REUNIONES OBLIGA.                                     
E0451         H.   FORMACIÓN EN MATERIA DE SyS                                      11,15 
 Curso de formación en materia de SyS en el trabajo según normativa vigente.  
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E0450         H.   TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                     22,68 
 Hr de técnico de prevención para vigilancia de obra.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E0401        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad homologado

6,00 10,94 65,64

E0404        Ud  GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO                                   

Gafa antipolvo y  anti-impacto

6,00 8,12 48,72

E0405        Ud  PROTECTOR ACÚSTICO                                              

Protector acústico

6,00 12,93 77,58

E0414        Ud  BOTAS DE SEGURIDAD                                              

Par de botas de seguridad homologadas según la normativa CEE.

6,00 28,42 170,52

E28RSA070    ud  ARNÉS DE SEGURIDAD ANTICAIDA                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hebillas automáti-
cas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN
358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 32,44 64,88

E0416        Ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante homologado según la normativa CEE.

6,00 3,81 22,86

E0417        Ud  GUANTES DE USO GENERAL                                          

Guantes de uso general

6,00 2,12 12,72

E28RA115     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

18,00 0,95 17,10

E0419        Ud  FILTROS MASCARILLA                                              

Filtros para mascarilla

6,00 1,58 9,48

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 489,50
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E0422        Ud  SEÑAL NORMALIZADA TRÁFICO                                       

Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.

6,00 39,73 238,38

E0423        Ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico e incluida la colcación.

2,00 50,02 100,04

E0424        Ml  CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y  desmontaje.

30,00 1,18 35,40

E025         Ml  VALLA METÁLICA NORMALIZADA                                      

4,00 66,23 264,92

E0421        Ml  MALLA PROTECCIÓN NARANJA                                        

Ml Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones v iales.Fabricada
en polietileno de alta densidad con tratamiento anti-UV, de 1,00 ó 1,20 mts de altura y  doble zócalo
del mismo material, incluso colocación y  desmontaje (amortización en dos puestas).

25,00 1,54 38,50

E28RSG020    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

40,00 11,00 440,00

E0507        M2  RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

Red horizontal de seguridad formada por malla de poliamida de 10 x  10 cm ennudada con cuerda de
d=3 mm y cuerda perimetral de d=10mm para amarre de la red a los anclajes de acero de d=10mm
conectados a las armaduras perimetrales de hueco cada 50 cm, incluso montaje y  desmontaje.

54,00 3,96 213,84

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 1.331,08
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

E0435        Ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE                                   

Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y  la colocación.

1,00 144,02 144,02

TOTAL CAPÍTULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS.......................................................................................... 144,02
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALA. ELECTRICA                                   

E0436        Ud  TOMA DE TIERRA                                                  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

1,00 147,48 147,48

E0437        Ud  DIFERENCIAL SENSIBILIDAD MEDIA                                  

Unidad de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), incluida la instalación.

1,00 90,37 90,37

E0439        Ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 24 V.                                

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.

1,00 33,97 33,97

TOTAL CAPÍTULO C04 PROTECCION INSTALA. ELECTRICA........................................................................... 271,82
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 INSTA. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                   

E0441        Ud  ALQUILER CASETA DE HIGIENE                                      

MES de alquiler de caseta prefabricado para su uso en obra como aseos, constando de: 2 Wc., 3
duchas, 3 lavabos y  3 espejos.

3,00 291,50 874,50

E0446        H.  LIMPIEZA CASETA DE HIGIENE                                      

Hr de limpieza de caseta para conservación e higientel.

48,00 6,89 330,72

TOTAL CAPÍTULO C05 INSTA. DE HIGIENE Y BIENESTAR.............................................................................. 1.205,22
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUX                                   

E0447        Ud  BOTIQUÍN                                                        

Botiquín debidamente equipado disponible para diversos tajos.

1,00 180,57 180,57

TOTAL CAPÍTULO C06 MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUX............................................................................ 180,57
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PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_ VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 FORMACION Y REUNIONES OBLIGA.                                   

E0451        H.  FORMACIÓN EN MATERIA DE SyS                                     

Curso de formación en materia de SyS en el trabajo según normativa v igente.

16,00 11,15 178,40

E0450        H.  TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Hr de técnico de prevención para v igilancia de obra.

4,00 22,68 90,72

TOTAL CAPÍTULO C07 FORMACION Y REUNIONES OBLIGA.......................................................................... 269,12

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.891,33

Página 7



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

 

   

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS  
ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 1 de 1 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Capítulo 1: Protecciones Individuales.………………………..……................. 489,50 €

Capítulo 2: Protecciones Colectivas…………………………………................ 1.331,08 €

Capítulo 3: Extinción de incendios………………….………………...............… 144,02 €

Capítulo 4: Protección instalación eléctrica…….………….………................ 271,82 €

Capítulo 5: Instalaciones de Higiene y Bienestar….………...............…….. 1.205,22 €

Capítulo 6: Medicina preventiva y primeros auxilios……………................ 180,57 €

Capítulo 7: Formación y reuniones obligatorias…………………….............. 269,12 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…..... 3.891,33 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

(3.891,33 €). 

Murcia, diciembre de 2015 

LA COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA FASE DE PROYECTO 

 

 

 

 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº 17.892 
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INDICE DE PLANOS 

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

02. TRAZADO ACTUAL Y TRAZADO PROPUESTO. 

03. PLANTA DE ACTUACIONES. 

04. PAVIMENTACIÓN. 

05. DRENAJE. 

05.1. DRENAJE. DETALLES. 

06. PASARELA PEATONAL. PLANTA Y PERFILES TRANSVERSALES. 

06.1. PASARELA PEATONAL. REPLANTEO. 

06.2. PASARELA PEATONAL. SECCIÓN LONGITUDINAL Y DETALLE 

 CONSTRUCTIVO. 

06.3. PASARELA PEATONAL. ESTRUCTURA. 

06.4. PASARELA PEATONAL. SECCIONES Y DETALLES ESTRIBOS. 

07. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

07.1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. DETALLES. 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

1.  OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las características técnicas y 

económicas de los materiales y de su ejecución, y establecer las condiciones que han 

de regir en la ejecución de las obras del proyecto de “RECUPERACIÓN DE 

TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VÍA 

VERDE DEL NOROESTE EN ALGUAZAS” 

2.  CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS. 

2.1.  GENERALIDADES. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carretera y Puentes (PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 

(BOE, del 7-7-76), para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. 

El citado Documento se considera modificado en orden cronológico: 

- Orden Circular 292/86 T., de mayo de 1986. 

- Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE, de 5 de septiembre). 

- Orden Circular 293/86 T., (23-12-86). 

- Orden Circular 294/87 T., (28-5-87). 

- Orden Circular 295/87 T., (6-8-87). 

- Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE, de 3 de febrero). 

- Orden Circular 297/88 T., de 29 de marzo de 1988. 

- Orden Circular 299/89. 

- Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE, del 18). 

- Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE, del 9 de octubre). 

- Orden Circular 300/89, P.P. 
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- Orden Circular 311/90, C y E, de 20 de marzo. 

- Orden Circular 322/97, de 24 de febrero. 

- Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre. 

- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE, 22-1-2000). 

- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE, 28-1-2000). 

- Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero. 

- Orden Circular 10/2002. 

Los documentos citados se refunden mediante Orden Circular 5/2001, de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- Orden Ministerial 13-12-2002 

- Orden FOM. 1382/2002 de 16 de Mayo. 

- Orden Circular 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes. 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su 

caso sobre las del General. 

Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las 

prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga 

referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, según juicio del Ingeniero Director. 

2.2.  INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 

siguientes disposiciones de carácter general: 

- 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  
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/ 1970, de 31 de Diciembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes PG3/75) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de febrero 

de 1976. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (Aprobado por el Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento a 

Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1.986. 

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08) 

- Instrucción 5.1 I.C. sobre Drenaje. 

- Instrucción 5.2 I.C. sobre Drenaje transversal. 

- Instrucción 6.1 I.C. y 6.2 I.C., secciones de firme. 

- Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de 

firme. 

- Instrucción 8.3 I.C. sobre Señalización de Obras. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia. 

- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de 

marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y de la Ley 

10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 

Energética de la Región de Murcia, para la Adopción de Medidas Urgentes en 

Materia de Medio Ambiente. 
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- Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

- Código Técnico de la Edificación. (Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción. 

- Normas UNE. 

- PGMO del Ayuntamiento de Alguazas. 

- Ordenanza Municipales del Ayuntamiento de Alguazas. 

Cualquier otra Norma que pueda afectar para una correcta ejecución de las obras y 

no se encuentre en la relación anterior. Asimismo queda obligado el Contratista al 

cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la industria nacional y 

fomento del consumo de artículos nacionales.  

De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 

Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las 

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.  UBICACIÓN DE LAS OBRAS. 

Actualmente, por el núcleo urbano de Alguazas, entre los puntos kilométricos 9+700 

y 12+300, la Vía Verde discurre por un tramo urbano, distinto al de la antigua 

plataforma del ferrocarril Murcia - Caravaca de la Cruz. 

Las obras necesarias a ejecutar con el fin de recuperar un tramo del trazado original 

de la Vía Verde del Noroeste se localizan en el término municipal de Alguazas, 

concretamente entre los puntos kilométricos 9+700 y 12+300 del actual recorrido. 

Además, desde el P.K. 12+300 al P.K. 17+475, aunque la Vía Verde discurre por el 

trazado original de la antigua vía del ferrocarril. En la actualidad este tramo se 

comparte con vehículos a motor para el acceso a fincas colindantes por lo que el 

firme se encuentra deteriorado y sí que se necesitan acometer diversas actuaciones. 

Con estas obras se trata de recuperar y encajar la Vía al máximo dentro de su 

trazado original y realizar las obras necesarias para su acondicionamiento. 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIONES 

El proyecto que nos ocupa tratará las siguientes actuaciones: 

A) Se desarrollarán trabajos correspondientes a limpiezas, movimiento de tierras y 

pavimentación: 

- Desbroce de tierra vegetal: 

Se propone el desbroce en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 0+100d y 0+350d 

o 1+575d y 1+625d 

o 14+300 y 14+600 

- Refuerzo de camino existente: 

Se reforzará el camino en los tramos que se especifican a continuación siendo 

necesario para ello las actuaciones de escarificado, rasanteo, estabilización "in 
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situ" mediante adición de polímero y compactación de la plataforma. Se 

propone entre los PP.KK: 

o 0+000d y 0+500d 

o 0+575d y 0+775d 

o 2+300d y 2+525d 

o 12+275 y 17+475 

Y las dos rampas de acceso a pasarela peatonal en el P.K. 1+600d. 

- Retirada de escombros: 

Se propone la retirada a vertedero de diversos residuos de construcción y 

demolición, presentes en los tramos a acondicionar en la Vía Verde en los 

siguientes PP.KK: 

o 0+350d (retirada de traviesas de hormigón). 

o 12+800 (retirada de varios escombros). 

- Rasanteo, compactación y Relleno de plataforma con material granular 

Se propone el Rasanteo, Compactación y Relleno de la plataforma con material 

granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y nivelado, para 

evitar zonas de aguas durmientes que puedan afectar negativamente al estado 

general de la plataforma de la Vía Verde y se llevará a cabo en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

o 13+150 y 13+300 

o 14+400 y 14+500 

o 15+225 y 15+375 

B) Se desarrollarán trabajos de Señalización, Balizamiento y Mobiliario: 

La Vía Verde, en los tramos que sea posible, será cerrada al tráfico de vehículos a 

motor, excepto los vehículos autorizados, mediante elementos de cierre (tres hitos 

dos de madera tratada y otro metálico extraíble).  
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En los tramos donde quede difuso el trayecto de la Vía Verde y evitar que ésta pueda 

ser invadida por el tráfico de vehículos a motor, se colocarán lateralmente 

talanqueras simples de madera tratada compuesta por montantes verticales cada 

2,00 metros. 

La señalética a instalar a lo largo del Camino Natural será del tipo: 

 CN-3 (Señal direccional) la cual se utiliza para indicar la dirección de las 

localidades o puntos de interés más próximos que te puedes encontrar durante 

el recorrido, las distancias a los mismos y opcionalmente un pictograma 

representativo de dicha localidad o punto de interés.  

 CN-7 (Señal preventiva) la cual se utiliza para prevenir la proximidad de alguna 

dificultad o peligro dentro de la vía. En este proyecto se utilizarán, alertando al 

usuario de la vía, dos modelos de pictogramas diferentes:  

o Señal de prohibición de circulación de vehículos a motor excepto vehículos 

autorizados. 

o Señal recordando que el tramo es compartido con vehículos a motor. 

Estos dos tipos de señales está perfectamente descritas en el Anejo nº3: Señalética. 

Además todos los trabajos de señalización y balizamiento que se realicen dentro de 

la Vía Verde deberán cumplir con el "Manual de Señalización y Elementos Auxiliares 

de los Caminos Naturales". 

En los cruces de carreteras y caminos transitados por vehículos a motor serán 

instaladas las limitaciones de velocidad y señalización acordes a cada punto.  

En los caminos rurales, donde la anchura del mismo no sea suficiente para albergar 

un carril bici y la calzada debe ser compartida se limitará la velocidad de los 

vehículos a motor a 40 km/h, se colocarán resaltos sonoros en aquellos puntos de 

escasa visibilidad y se instalará simbología de presencia de bicicletas y peatones 

mediante señalización vertical. 

Toda la señalización está perfectamente indicada en el Documento nº2: Planos. 

C) Se ejecutará una pasarela peatonal: 
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- Pasarela peatonal metálica: 

Se propone su colocación en el P.K.: 

a. 1+600d. 

D) Se realizarán trabajos para mejorar los sistemas de drenaje de la Vía: 

- Excavación y perfilado de cuneta en tierras: 

Se propone la excavación y perfilado de cuneta en tierras en los tramos 

comprendidos entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 0+000d a 0+100d. 

o 13+275 a 13+550. 

o 14+100 a 14+525. 

o 14+750 a 15+000. 

o 15+500 a 15+725. 

MARGEN DERECHO 

o 0+275d a 0+450d. 

o 12+500 a 12+700. 

o 13+175 a 13+550. 

o 13+600 a 13+675. 

o 14+100 a 14+375. 

o 15+950 a 16+650. 

- Formación de cuneta revestida de hormigón: 

Se propone la formación de cuneta de hormigón en los tramos comprendidos 

entre los PP.KK: 

MARGEN IZQUIERDO 

o 12+875 a 13+275. 
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MARGEN DERECHO 

o 14+375 a 14+525. 

- Paso salvacunetas: 

Se conformarán pasos de agua con salvacunetas formadas por colectores de 

polietileno corrugado de 400 mm de diámetro, colocado en drenaje longitudinal 

en los siguientes PP.KK: 

CRUCES DE PLATAFORMA 

o 0+025d. 

o 12+975. 

o 13+175. 

o 14+525. 

o 16+000. 

CRUCES DE CARRETERA 

o 13+150. 

- Badén de hormigón con mampostería: 

Se prevé la necesidad de reforzar el camino con badenes de hormigón que 

permitan el paso de un curso de agua sin erosionar el mismo en el P.K: 

o 12+800. 

- Escollera: 

Se prevé la necesidad de colocar escollera de piedra mediante medios 

mecánicos en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 

o 15+250 a 15+350. 

E) Finalmente se desarrollarán trabajos de Recuperación Ambiental y Reforestación: 

- Reforestación: 

Se propone la plantación a lo largo de la Vía Verde de diferentes especies 

arbóreas y arbustos de la zona en los tramos comprendidos entre los PP.KK: 
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o 0+675d y 0+750d 

o 1+575d y 1+600d 

o 13+200 y 13+300 

o 14+000 y 14+500 

o 14+800 y 15+000 

- Trasplante de vegetación: 

Se propone el trasplante y posterior colocación de árboles en la propia obra en 

el tramo comprendidos entre los PP.KK: 

o 1+700d y 1+800d 

4.  CONDICIONES QUE DEBERÁN SATISFACER LOS MATERIALES 

4.1.  MATERIALES PARA RELLENOS Y CAPAS DE FIRME 

CLASIFICACIÓN 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se 

definan o autoricen por la Dirección de Obra. 

EMPLEO 

Si en el apartado de la unidad de obra correspondiente no se especifica el material a 

emplear, en coronación deberán utilizarse suelos seleccionados. 

Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación solo se utilizarán 

suelos seleccionados. 

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

4.2.  MATERIALES PARA BASES GRANULARES 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

gravera en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 
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mínimo, un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que 

presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la 

fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el cuadro adjunto. 

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL (%) 

 Z1 Z2 Z3 

50 100  - 

40 70-100 100  

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100 

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0.40 10-30 10-30 10-30 

0.080 5-15 5-15 5-15 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se cumplirán las especificaciones indicadas en el PG-3/76 

4.3.  SUELOS ESTABILIZADOS 

CONDICIONES GENERALES 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un 

suelo con cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la 
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carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto disminuir la 

susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, para su uso en la 

formación de explanadas. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Disgregación del suelo. 

 Humectación o desecación del suelo. 

 Distribución de la cal o del cemento. 

 Ejecución de la mezcla. 

 Compactación. 

 Terminación de la superficie. 

 Curado y protección superficial. 

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in 

situ, denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se 

pueden conseguir con cal o con cemento, mientras que el tercer tipo se tiene que 

realizar necesariamente con cemento. 

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento serán suelos 

de la traza u otros materiales locales que no contengan en ningún caso materia 

orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos 

en cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, en el caso de que se 

emplee cemento). 

Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán reactividad 

potencial con los álcalis de éste. En materiales sobre los que no exista suficiente 

experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis 

químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la 

UNE 146507-1, el material será considerado potencialmente reactivo si: 

 SiO2 ≥ R cuando R≤70 
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 SiO2 ≥ 35 + 0,5R cuando R < 70 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo indicado en la 

siguiente tabla: 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

80 0,063

S-EST1 y S-EST2 100 >=15

TABLA 512.1.1 – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, 

bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, lo indicado en la 

tabla 512.1.2. 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

80 2 0,063 

S-EST1 y S-EST2 
100 > 20 

< 50 

S-EST3 < 35 

TABLA 512.1.2 – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán lo indicado 

en la tabla 512.2. 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

MATERIA ORGANICA (MO) 

(% en masa) 
UNE 103204 < 2 < 1 

Sulfatos solubles (SO3) 

(% en masa) 
UNE 103201 < 1 

TABLA 512.2 – COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 
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PLASTICIDAD 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo indicado en la tabla 

512.3.1. 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 
INDICE DE PLASTICIDAD (IP) 

(UNE 103104) 

S-EST1 >=12

S-EST2 >=12 y <= 40

TABLA 512.3.1 – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL 

Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (40), el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá ordenar que la 

mezcla del suelo con la cal se realice en dos (2) etapas. 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo 

indicado en la tabla 512.3.2. 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

LIMITE LIQUIDO (LL) UNE 103103 - >=40* 

INDICE DE PLASTICIDAD (IP) UNE 103104 >=15*

TABLA 512.3.2 – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

Cuando interese utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al indicado, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá ordenar un tratamiento previo con cal, con una dotación mínima del 

uno por ciento (1%) en masa del suelo seco, de manera que el índice de plasticidad 

satisfaga las exigencias de la tabla 512.3.2. 

4.4.  ÁRIDO FINO PARA HORMIGONES 

4.4.1.  Definición 

Se define como árido fino a emplear en la ejecución de hormigones hidráulicos el 

material granular, compuesto por partículas duras y resistentes del cual pasa por el 

tamiz 4 ASTM un mínimo del 90% en peso. 
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4.4.2.  Condiciones generales 

La curva granulométrica del árido fino estará comprendida entre los límites que se 

señalan a continuación: 

 Tamiz ASTM 114……………….100 

 Tamiz ASTM 4…………………..90-100 

 Tamiz ASTM 8…………………..80-100 

 Tamiz ASTM 16…………………50-85 

 Tamiz ASTM 30…………………25-60 

 Tamiz ASTM 50…………………10-30 

 Tamiz ASTM 100………………..2-10 

 Tamiz ASTM 200……………….0-5 

La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la sede indicada 

no podrá rebasar el 45 % en peso del árido fino. 

El módulo granulométrico deberá ser comprendido entre dos con tres décimas (2'3) 

y tres con una décima (3'1). 

4.4.3.  Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no 

excederá de los límites que para cada una de ellas, se relacionan a continuación: 

Terreno de arcilla: uno por cinto (1 %) en peso. 

 Material retenido por el tamiz 50 ASTM y que flota en un liquido de densidad dos 

(2): medio por ciento (0'5%). 

Compuesto de azufres, expresados en S03, y referidos al árido seco: uno por ciento 

(1 %) en peso. 

En todo caso el árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda 

reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento, se considera 

que ello es así si se cumple que: 
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   Sc < Rc < 70 y Sc < Rc/2+35 < 70 

Siendo en estas expresiones: 

 Sc = Sílice soluble en hidróxido sódico.  

 Rc = la reducción en alcalinidad de dicho hidróxido. 

No se utilizará ningún árido fino que contenga una proporción de materia orgánica, 

expresada en ácido tánico, superior a cinco centésimas por ciento (0'05%). 

Las pérdidas del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 

magnésico en cinco (5) ciclos serán inferiores respectivamente al diez por ciento 

(10%) y al quince por ciento (15%) en peso. 

4.4.4.  Plasticidad 

El equivalente de arena no será inferior a ochenta (80). 

4.5.  ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES 

4.5.1.  Definición 

Se define como árido a emplear en la ejecución de hormigones hidráulico la 

fracción de árido mineral de la que queda retenida en el tamiz ASTM un mínimo del 

setenta por ciento (70%). 

Su tamaño no podrá llegar a quince centímetros (15 cm). 

4.5.2.  Condiciones generales 

El árido grueso a emplear en la ejecución de hormigones hidráulico será grava 

natural, o procedente de machaqueo y trituración de piedra de cantera y gravas 

naturales. 

En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y cualquier materia 

extraña. 
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4.5.3.  Composición granulométrica 

El tamaño máximo del árido grueso no será inferior a trece milímetros (13 mm.) ni 

rebasará la mitad (1/2) del espesor mínimo de la pieza hormigonada, ni rebasará 

los ocho quintos (8/5) de la distancia mínima entre las armaduras y a través de las 

cuales deba pasar el hormigón durante su puesta en obra. 

Asimismo, el árido grueso que se emplee en la ejecución de hormigones hidráulico 

deberá cumplir las siguientes limitaciones granulométricas. 

Tamaño máximo 
Asta 

Cernido 
tamiz 4 astm 

Ponderables 
tamiz 8 astm 

Acumulados 
tamiz 15 astm 

máximos % 
tamiz 20 astm 

2" 5 - - 1 

11/2” 10 5 - 1 

1” 10 5 - 1 

¾” 15 5 1 1 

1/0” 30 10 5 1 

La mitad del tamaño máximo corresponderá a un cernido acumulado superior al 

ochenta y cinco por ciento (85%). 

En el caso de que el hormigón sea ciclópeo, los mampuestos no rebasarán el 

veinticinco por ciento (25%) del volumen total de la fábrica. 

4.5.4.  Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que podrá contener el árido grueso utilizado 

en la ejecución de hormigones hidráulico no excederá de los límites que señalamos 

a continuación: 

 Terrones de arcilla: veinticinco por ciento (25%) en peso. 

 Partículas blandas: cinco por ciento (5%) en peso. 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis. Se considerará que ello es así cuando se cumpla 

que: 

  Sc < Rc < 70y Sc < Rc/2+35 < 70 
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Siendo en estas expresiones: 

 Sc = Sílice soluble en hidróxido sódico. Rc = la reducción de alcalinidad  

 de dicho hidróxido. 

 Tanto Rc como Sc se expresarán en milímetros por litro de solución normal. 

Las pérdidas de árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico, 

6 magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores respectivamente al 12 por ciento 

(12%) y al dieciocho por ciento (18%) en peso. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será para el árido 

grueso inferior a cuarenta (40). 

En el caso de que se ejecute hormigón ciclópeo el coeficiente de caldas en los 

mampuestos, medio por el ensayo de los Ángeles, será inferior a cincuenta (50). 

4.6.  CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 

4.6.1.  Definición 

De acuerdo con la definición del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cemento RC-08, se entiende por cemento Portland en el 

conglomerante hidráulico que se obtiene por pulverización de Clinker y sin más 

adición que la piedra de yeso natural. 

4.6.2.  Condiciones Generales 

Los cementos Portland deberán cumplir las condiciones exigidas por el citado Pliego 

de Prescripciones RC-08 

Se cumplirán, asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 

Instrucción para el Proyecto de las de Hormigón en masa y armado EHE. 

Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 

correspondiente de éste Pliego. 

El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 

humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
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Se comprobará, dentro del mes anterior a su empleo, que las partidas de cemento 

cumplan los requisitos exigidos por el Pliego RC-08. A tal efecto se autorizará 

reducir dichas comprobaciones a las pruebas de fraguado, estabilidad al agua 

caliente y resistencia del mortero normal a los siete (7) días a que se hace 

referencia en el citado Pliego. 

4.6.3.  Ensayos 

Las características del cemento Portland a emplear en morteros y hormigones se 

comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas 

de ensayos que estime pertinentes el Director de las obras. 

De acuerdo con el apartado anterior estos ensayos podrán limitarse a los de 

fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normal a los siete 

(7) días. 

4.7.  AGUA 

a) Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el 

curado del mortero de hormigones hidráulico, todas aquellas aguas que la 

práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 

florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento 

de hormigones similares. 

b) En casos dudosos, el agua deberá satisfacer las condiciones siguientes: 

 Acidez, expresada en Ph, comprendida entre cinco y ocho. 

 Sustancias solubles, en cantidad inferior a treinta y cinco gramos por litro. 

 Contenido en sulfato, expresado en S03 inferior a tres décimas de gramo por 

litros (0,3 g/l). 

 Grasas o aceites de cualquier clase en cantidad inferior a quince gramos por 

litros (15 g/l). 
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4.8.  HORMIGONES 

4.8.1.  Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

Todos los componentes que forman parte de hormigón (arriba mencionados) 

deberán cumplir las prescripciones incluidas en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la 

Instrucción EHE-08. 

La resistencia de proyecto del hormigón a utilizar en obra no será inferior a los 

siguientes valores: 

- HORMIGONES DE LIMPIEZA: HM-15. Resistencia de proyecto 15 N/mm². 

- HORMIGONES EN MASA: HM-20. Resistencia de proyecto 20 N/mm2. 

- HORMIGONES ESTRUCTURALES: HA-25. Resistencia de proyecto 25 N/mm2. 

Quedan suficientemente definidos en el Artículo 31º de la "Instrucción EHE-08" los 

conceptos y criterios establecidos por la misma como son la resistencia de proyecto, 

resistencia característica, etc. 

Además la Instrucción desarrolla los ensayos de control relativos a la calidad, 

consistencia, resistencia, durabilidad, etc. del hormigón contemplados y explicados 

con detalle a lo largo de los Artículos 83º al 91º de la misma EHE-08, siempre en 

base a lo especificado y definido por la correspondiente norma UNE. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las 

obras, estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete 

días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura 

exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte 

la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar al elemento 

de obra, o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 

establecido en el cuadro para la unidad de que se trate. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P.  Página 23 de 82 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será 

inferior a dos enteros cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para 

cada elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento, la 

Dirección de la Obra podrá ordenar todas la medidas que juzgue oportunas para 

corregir el defecto, rechazar el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el 

precio de abono. 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la obra para determinar 

esta densidad con probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se 

extraerán del elemento de que se trate las que aquella juzgue precisas, siendo de 

cuenta del Contratista todos los gastos que por ello se motiven. 

La relación máxima agua /cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, 

salvo que, a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de la obra decidiera otra, lo 

que habría de comunicar por escrito al Contratista, quedando éste relevado de las 

consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a resistencia y densidad del 

hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión, todas las 

normas generales y particulares aplicables al caso. 

Los materiales a emplear son los que se definen en los artículos correspondientes. 

En el caso de que los acopios se dispongan sobre terreno natural, no se utilizará en 

la fabricación del hormigón los diez centímetros inferiores. 

Las capas de áridos no tendrán en ningún caso un espesor superior a metro y medio. 

4.8.2.  Recepción y almacenamiento 

El hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece a las propias instalaciones 

de la obra como si no (hormigón preparado), no podrá utilizarse si no va 

acompañado de una hoja de suministro (art. 82), debidamente cumplimentada y 

firmada por persona física. 

En la mencionada documentación se han introducido algunas variaciones, según se 

trate de hormigones designados por propiedades o por dosificación. 

En los designados por propiedades debe indicarse: 
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- La tipificación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción (T-

R/C/TM/A). 

- Contenido de cemento en kg/m3 con tolerancia de ±15 kg. 

- Relación agua/cemento con tolerancia de ±0,02. 

En los designados por dosificación debe indicarse: 

- Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

- Relación agua/cemento con tolerancia de ±0,02. 

- Tipo de exposición ambiental prevista de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la 

Instrucción. 

Debe constar también el nombre del responsable de la recepción del hormigón. El 

resto de datos siguen siendo los mismos que en la Instrucción precedente. 

Las hojas de suministro pasan a constituir un elemento fundamental del control 

documental, razón por la cual se exige que sean archivadas por el constructor y 

permanezcan a disposición de la dirección de obra hasta la entrega de la 

documentación final de control (art. 82). 

En la recepción queda prohibida la adición de cualquier cantidad de agua al 

hormigón fresco. Para garantizar que esta mala práctica no se lleve a cabo, los 

comentarios al artículo 69.2.9.2 recomiendan que el constructor establezca un 

sistema específico de control para evitar que suceda, siendo responsabilidad de la 

dirección de obra comprobar la existencia y la eficacia de dicho control. 

No obstante, si el control de consistencia no da los resultados admisibles, la 

Instrucción permite el uso de un aditivo fluidificante -previamente aprobado por la 

dirección de obra- hasta alcanzar la consistencia requerida y sin rebasar, en ningún 

caso las limitaciones fijadas por la Instrucción. Para ello los camiones hormigonera 

deberán estar dotados de un equipo dosificador y se fija un tiempo mínimo de 

amasado de 5 minutos. Los comentarios a la Instrucción aconsejan que en obra se 

disponga de una reserva de fluidificante aprobado por la Dirección de obra para 

utilizar en estos casos (apartado 69.2.9.2). 
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4.8.3.  Control de calidad 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

4.8.4.  Mezcla y amasado 

Excepto para hormigonado en tiempo muy frío la temperatura del agua de amasado 

será inferior a cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Salvo orden en contra del Técnico Director de las obras, se cargará primeramente la 

hormigonera con una parte no superior a la mitad del agua requerida para el 

amasijo, a continuación se añadirá, simultáneamente árido fino y el cemento, 

posteriormente el árido grueso, completándose la dosificación del agua en un tiempo 

que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del periodo 

de batido, contando a partir de la introducción del cemento y los áridos. 

Antes de volver a cargar la hormigonera se vaciarán completamente su contenido. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 

No se permitirá en ningún caso, volver a amasar hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

4.8.1.  Mezcla a mano 

La fabricación del hormigón a mano sólo se autorizará en casos excepcionales y en 

hormigones cuya dosificación no exceda de doscientos kilogramos de cemento. 

En tales casos, la mezcla se realizará sobre una plataforma impermeable, sobre la 

que se distribuirá el cemento sobre la arena y se verterá el agua sobre el mortero 

anhidro apilado en forma de cráter. Constituido el mortero hidráulico se añadirá el 

árido ya sea revolviendo la masa hasta que adquiera un espesor y color uniforme. 

Como norma general no deberán transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y no se consentirá en ningún caso, la colocación en 

obra de amasijos que presenten indicios de haber comenzado el fraguado y acusen 

principios de segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 

quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o 

hacerlo avanzar más de un metro de los encofrados. 

4.9.  ESTRUCTURAS DE ACERO 

DEFINICIÓN 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas 

y soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por 

perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener 

elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 

Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con 

soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma 

llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, 

con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una 

retícula triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como 

articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior 

o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada 

por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, 

aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El acero laminado en estructuras y perfiles será del tipo S275-JR (Norma CTE), o de 

calidad semejante, siempre que sus características mecánicas estén dentro de las 

especificaciones siguientes: 
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Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a seis (6) diez 

milésimas y su contenido en carbono, inferior a veinticinco (25) diez milésimas. 

Las condiciones de plegado serán las establecidas en la norma MV 102-111. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de calidad 

estructural, definidos en la norma UNE 14003:1986. La clase, marca y diámetro a 

emplear, serán propuestos por el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su 

uso, para su aprobación. 
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En piezas protegidas por galvanizado, esta operación se habrá realizado en caliente 

con una dotación mínima de seiscientos ochenta gramos de cinc por metro cuadrado 

(680 gr/m2). 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante, podrá 

prescindirse en general, de los ensayos de recepción. El Ingeniero Director 

determinará los casos en que los ensayos deban ser completados y en qué forma. 

FABRICACIÓN EN TALLER 

Durante el período de construcción de la estructura estará presente en el taller un 

técnico responsable representante del constructor. 

No se permitirá otros empalmes que los indicados en los planos del proyecto y 

precisamente en los lugares, en ellos previstos. 

El Constructor está obligado a efectuar en su taller los montajes en blanco totales o 

parciales que estime necesarios para asegurar que el ensamble de las distintas 

partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el momento de 

efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsables de los que puedan surgir. 

Todas las partes de la estructura deberán marcarse de forma clara e indeleble antes 

de su expedición, registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe 

enviara a la entidad que haya de ocuparse del montaje. 

El Constructor viene obligado a suministrar y remitir con la estructura, todos los 

elementos de las unidades de montaje, con excepción de los electrodos que se 

requieren para efectuar las soldaduras de obra, pero en los planos e instrucciones de 

montaje, indicará la cantidad y tipo de los electrodos recomendados previa 

aprobación del Director. 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se 

eliminarán las rebabas de laminación, asimismo se eliminarán las marcas de 

laminación en relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en 

contacto con otra en alguna de las uniones de la estructura. 
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Antes de proceder al trazado, se comprobará que los distintos planos y perfiles 

presentan la forma exacta recta o curvada, deseada y que están exentos de 

torceduras. 

El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutarán con prensa o 

con máquina de rodillos. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el martillo, se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del 

material. 

En las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de 

abolladuras en el alma o en cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas 

en la superficie de tracción durante la deformación. 

Tanto las operaciones del aplanado y enderezado como de curvatura o conformación 

de los perfiles, cuando sean necesarios, se realizarán perfectamente en frío pero con 

temperaturas del material no inferiores a 0ºC. En el oxicorte se tomarán las 

precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de tipo 

térmico. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 

inherente a las operaciones de corte por arco eléctrico. 

El corte con cizalla sólo se permite para chapas planas y angulares, hasta un espesor 

máximo de 15 mm. 

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril, 

con esmeril posterior, o fresa, en una profundidad no inferior a 2 mm., a fin de 

levantar toda la capa de metal alterado por el corte La mecanización se llevará por lo 

menos hasta una distancia de 30 mm del extremo de la soldadura. 

Esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, 

en aquella profundidad, durante el soldeo. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indique en los planos, 

adjuntándose a las dimensiones o indicaciones fijadas en los mismos. 
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Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con 

máquinas herramientas observándose, respecto al primer procedimiento, las 

prescripciones dictadas en el artículo anterior. 

Se permite también la utilización de buril automático siempre que se eliminen 

posteriormente, con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo 

necesarias esta segunda operación en los chaflanes que forman parte de la 

preparación de los bordes para el soldeo. 

A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no se permitirá la 

realización de soldaduras en que el material haya sufrido una fuerte deformación en 

frío. 

Aunque en los planos no puede apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán 

nunca las chapas o perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes 

con aristas vivas. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán, 

siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con 

taladro, cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 

Como norma general los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda 

prohibido su ejecución mediante soplete arco eléctrico. 

Se permitirá el punzonado en espesores no superiores a 15 mm. 

Queda expresamente prohibido el uso de la broca para agrandar o rectificar los 

agujeros. 

Los tornillos y tuercas construidos con acero de alta resistencia, llevarán marcas 

estampadas que permiten su fácil identificación. 

SOLDADURAS 

Las soldaduras en estructuras de acero laminado se harán según la NORMA MV- 104 

/ 1988 y atenderán a las simbologías de la NORMA UNE 36003. 

En todas las costuras soldadas, se asegurará la penetración completa, incluso en la 

zona de raíz. 
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En todas las soldaduras manuales a tope deberán levantarse la raíz por el revés, 

recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre, cuando ello no sea 

posible porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas para 

conseguir un depósito de metal sano en todo su espesor de la costura. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición 

relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren sin una coacción excesiva la 

inamovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno 

de ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas 

las piezas, obtengan su forma y posición relativas, definitivas, sin necesidad de un 

enderezado o rectificado posterior. Al mismo tiempo que se mantengan dentro de 

límites aceptables las tensiones residuales. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, las manchas de grasa 

o pintura. 

Durante el soldeo se limpiarán los bordes de la costura eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, las manchas de grasa 

o pintura. 

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se 

limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo el resto de 

escora. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores se 

procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las piezas, y también que la 

superficie de los cordones sean lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, y muy especialmente contra el frío, debiendo suspender, sin excusa ninguna 

el trabajo cuando a temperatura baja de los OºC, si bien, en casos excepcionales de 

urgencia y previa aprobación del Director se podrá seguir soldando con temperaturas 

comprendidas entre OºC 7-5ºC, siempre que se adopten medidas especiales para 
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evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura (precalentamiento del 

material de base por ejemplo). 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

SOLDADURA A TOPE 

Las soldaduras a tope, serán siempre continuas y de penetración completa, 

ejecutándose de acero con las normas de buena práctica y adoptando las medidas 

necesarias para evitar los caracteres finales. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea inferior a 6 mm se permitirá la soldadura 

a testa por un solo lado, salvo especificaciones concretas en los planos o por orden 

directa del Director de la Obra; sin necesidad de preparación de los bordes y siempre 

que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación 

entre los bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a 

soldar, la más delgada de ambas. 

Cuando el espesor de la pieza a unir sea inferior a 8 mm se deberán preparar los 

bordes para junta en V o en X, según sean o no aceptables ambos lados. En 

cualquiera de los casos la separación de los bordes no será superior a 3 mm. 

En las juntas en X, deberá realizarse por sistema de saneado de la raíz por 

procedimientos mecánicos, antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. 

Cuando se especifique la necesidad de usar placa o anillo de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base, y las variables 

de soldadura serán tales que aseguren una perfecta unión de las tres piezas que 

intervienen en la fusión. 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectué, siempre 

que sea posible, en posición horizontal. Con este fin, el Constructor debe 

proporcionarse de dispositivos para poder voltear las piezas y orientarlas en la 

posición conveniente, para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en 

ellas, no obstante, solicitaciones excesivas, que puedan dañar la débil resistencia de 

las primeras capas depositadas. 
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Cuando para el relleno de las juntas sea necesario depositar varios cordones, 

deberán limpiarse de escoria cada uno de ellos antes de proceder a depositar el 

siguiente. Esta operación podrá ser efectuada con muela mecánica o con piqueta de 

soldador. El modo de efectuar esta operación será utilizando las mejores prácticas 

del oficio. 

Si es necesario podrán golpearse ligeramente las soldaduras de varias pasadas, para 

eliminar esfuerzos térmicos, con un martillo mecánico de forma oblonga. Los 

martillazos se darán después de enfriada la soldadura a una temperatura cálida al 

tacto de la mano. 

Se tendrá cuidado para que, ni la soldadura, ni el material base, sufran 

incrustaciones, desprendimientos o deformaciones a consecuencia de los martillazos. 

MATERIALES DE APORTACIÓN 

El material de aportación será del tipo y marcas aprobadas por el propietario. 

Los electrodos a emplear en las soldaduras de los perfiles, placas, etc... cumplirán 

con las Normas UNE, debiendo estar homologadas ante un Organismo Oficial 

reconocido. 

El tipo de electrodo a utilizar será de revestimiento básico, siguiendo las normas de 

conservación y empleo que estos electrodos requieren, pudiendo ser sustituidos, 

previa aprobación del Director de la Obra, por electrodos con revestimiento de 

rutidio. 

MANO DE OBRA DE LAS SOLDADURAS 

Todas las soldaduras se realizarán únicamente por soldadores cualificados y 

aprobados. El contratista quedará obligado a mantener unos registros de 

identificación de sus soldadores de forma satisfactoria para el Director de la Obra. 

Esta documentación quedará en todo momento puesta a disposición de dicha 

representación. 

Cada soldador identificará su propio trabajo mediante punzón de acero que lleve su 

marca personal, con el cual marcará su trabajo junto a cada soldadura. Tales marcas 

personales, serán registradas por el contratista. 
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El contratista retirará de trabajos de soldadura al soldador que demuestre carecer de 

suficiente habilidad durante el transcurso de los trabajos. 

Se requiere la aprobación del proceso de soldadura, antes de iniciar cualquier 

trabajo. La aprobación la dará el Director de la Obra. 

El contratista queda obligado a realizar ensayos de soldadura, cada vez que haya un 

cambio en las circunstancias de soldar (cambios de posición, tamaño de los 

electrodos, tensión o intensidad, polaridad, técnicas, etc...). 

INSPECCIÓN DE LAS SOLDADURAS 

El Director de la obra hará tantas comprobaciones como estime necesario, para 

asegurar la calidad de la soldadura y las hará de la forma que estime más oportuna 

en cada caso. Normalmente se utilizarán sistemas de radiografía, ultrasonidos o 

líquidos penetrantes o inducción magnética. 

Para el radiografiado de las distintas soldaduras se tendrá en cuenta: 

 Se identificarán las radiografías de acuerdo con el sistema marcado fijado por 

la Dirección pintándose las marcas en los puntos que se realicen las 

radiografías y llevando un registro que, mediante croquis realizado al efecto 

permita la fácil localización de las radiografías realizadas. 

 La sensibilidad de la película será tal que permita apreciar defectos superiores 

al 2 % del espesor de la pared. 

 El número, posición, etc. de radiografías quedará a disposición absoluta del 

Director de la Obra. 

 En caso de calificarse como rechazable alguna soldadura, se radiografiarán 

dos nuevas soldaduras de las hechas por el mismo soldador en el mismo día. 

Caso de ser rechazada alguna, se radiografiarán todas las realizadas por dicho 

soldador ese día (siempre que sea factible a discreción del Director de la 

Obra). 

 La calificación de las radiografías será de acuerdo con lo dictado en las 

Normas UNE. 
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 El propietario abonará al contratista el trabajo de radiografiado de la forma y 

en la cantidad que haya sido preestablecida en el contrato. 

El coste de las radiografías de las soldaduras reparadas correrá siempre a cargo del 

contratista. 

OTROS TIPOS DE UNIONES 

En las uniones en que se utilicen como elementos resistentes tornillos, sólo se 

permitirá la utilización de tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia. 

Queda prohibida la utilización a estos efectos de tornillos negros ordinarios. 

En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de contacto no se 

pintarán ni engrasarán bajo ningún pretexto. 

MONTAJE 

El Contratista deberá asegurarse de la exactitud, tanto en planta como en elevación, 

de la fábrica sobre la que debe de asentarse la obra metálica. 

En caso de errores o de mala ejecución, deberá dar cuenta de ello por escrito al 

Director; sin este requisito no podrá presentar ninguna reclamación por las 

consecuencias que pudieran resultar y los gastos para su corrección serán de su 

cuenta. 

El Contratista no podrá introducir por sí sólo ninguna modificación en el plan de 

montaje previsto, sin la previa aportación del Director. 

El Contratista quedará en libertad de elegir los medios que juzgue necesarios para el 

ensamblaje y colocación definitiva de la obra metálica, los obreros de reconocida; 

estos obreros serán en número suficiente para asegurar la buena y pronta ejecución 

de los trabajos. El Contratista será responsable de todos los defectos del montaje, así 

como de todo lo que tenga relación con la buena marcha del mismo. 

El plan de montaje de las estructuras podrá ser modificado por el Director de la obra 

si fuera conveniente, por razones de seguridad o buena marcha de los trabajos. 
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La obra se llevará a cabo con los planos entregados al Contratista. Si este juzgara 

conveniente llevar a cabo alguna modificación, deberá someterla a la aprobación 

aumente los precios convenidos. 

Los lugares de almacenamiento deberán ser aprobados previamente por la empresa 

contratante, no excediendo la distancia de 200 metros del punto más cercano de la 

obra. 

Es responsabilidad del Contratista el evitar la introducción de polvo, suciedad, etc., 

durante el montaje, en los aparatos de apoyo de las columnas así como en cualquier 

momento de la estructura. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades al 

Director, o a sus representantes para verificar la función inspectora, los cuales 

podrán proceder a expensas del Contratista a las pruebas, ensayos y 

comprobaciones necesarias, para asegurarse de que las cláusulas del presente Pliego 

de Condiciones, se cumplan rectamente en todos los aspectos. 

Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia del Director no 

podrá alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, 

pudiéndose incluso después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas 

defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la calidad. 

Dentro de la jornada laboral y durante el período de montaje de la estructura, estará 

presente en la obra, un técnico responsable, representante del contratista. 

El Contratista no podrá recusar al Director de la obra o a sus representantes ni exigir 

que se designe otros para los reconocimientos y mediciones. 

En la recepción de los macizos de apoyo al Contratista del hormigón estará presente 

un representante autorizado a la Empresa de Montaje, el cual, en dicho momento 

deberá exponer las deficiencias que encuentre. Una vez realizada ésta, no se 

atenderá reclamación alguna. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre las bases de hormigón, se 

harán descansar provisionalmente sobre cuñas que inmovilizarán una vez 

conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos, no precediéndose a la fijación 
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última de las placas mientras no se encuentren colocados ciertos números de 

elementos análogos, para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuarán con mortero de cemento Portland u 

hormigón de árido fino. 

Se adoptarán todas las precauciones para que el hormigón o mortero rellene 

perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y 

la superficie de apoyo del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la 

estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento. 

Las manipulaciones necesarias para la carga y descarga y transporte se realizarán 

con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 

elemento de la estructura y para no dañar a las piezas. 

Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuere necesario, las partes sobre las 

que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 

En los elementos de la estructura, que por causa del transporte haya de aplanar o 

enderezar, estas operaciones se ejecutarán con máquinas de rodillos. Cuando 

excepcionalmente se utiliza la maza o martillo, se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Estas operaciones cuando sean necesarias, se realizarán perfectamente en frío, pero 

con temperaturas del material no inferiores a 0ºC. Las deformaciones locales 

permanentes se mantendrán dentro de los límites prudentes, considerándose que 

esta condición se cumple cuando aquellas no exceden en ningún punto del 2,5%. 

Cuando se hayan de realizar en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del 

rojo cereza claro (950ºC) interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el calor 

del metal baje al rojo sombra (700ºC) para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del 

material, ni introducir tensiones parásitas, durante las fases del calentamiento y 

enfriamiento. 
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, 

comba, o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte; si 

el defecto no puede ser corregido, o se presume que, después de corregido, puede 

afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será 

rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, transporte u otras, es 

necesario soldar a las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con 

soplete, y no a golpes procurando siempre no dañar la propia estructura. 

Los restos de cordones de soldaduras ejecutados para la fijación de aquello 

elementos, se eliminaran con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

Entre los medios fijados de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura 

depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número, importancia de estos 

puntos se limitará al mínimo comparable con la inmovilización de las piezas. 

No se comenzaran al atornillado definitivo o soldado de las uniones de montaje, 

hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada 

unión coincida exactamente con la definitiva; o si se ha previsto elementos de 

corrección que su posición relativa es la debida y que la posible separación de la 

forma actual, respecto a la definitiva, podrá ser anulado con los medios de corrección 

disponibles. 

La empresa contratante se reserva el derecho de expulsión de los agentes u obreros 

del contratista que diesen lugar a quejas fundadas. 

El contratista está obligado a comprobar, y corregir en su caso, que en los perfiles y 

planos que le llegan de los talleres de construcción se han eliminado las rebabas de 

laminación en relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en 

contacto con otro en algunas de las uniones de la estructura. 

Queda expresamente prohibido el empleo del arco eléctrico para el corte de chapas y 

perfiles. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 

calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada 
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con los que se utilicen la estabilidad y resistencia de aquellos hasta el momento de 

terminar las uniones definitivas. 

En el montaje se presentarán la debida atención al ensamble de las distintas piezas. 

Con el objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto; 

debiéndose comprobar, cuantas veces fuera necesario, la exacta colocación relativa 

de sus diversas partes. 

Todas las partes de la obra de las que no se hagan mención especial en este Pliego, 

se ejecutarán atinándose a lo que indica el Proyecto o la que preceptúen los planos 

de detalle, o en la práctica establecida, según los casos. Por tanto se resolverán en 

este sentido cualquier duda que pudiera plantearse. 

Terminando el montaje de la estructura y apretadas las tuercas, se inmovilizan 

mediante pico de la rosca, punto de soldadura o cualquier otro medio que el Director 

juzgue eficaz. 

Para los cerramientos de fachada y cubierta se emplearán chapas plegadas, las 

cuales quedarán sujetas a la estructura soporte del cerramiento por mediación de 

tornillos autorroscantes situados en valles alternados. 

La separación de los tornillos autorroscantes de unión entre chapas contiguas será 

de 300 mm como máximo. 

El montaje de la chapa estará de acuerdo con los planos del proyecto, teniéndose en 

cuenta las consideraciones que con este fin aporte el fabricante del producto, 

siempre con la autorización escrita del propietario. 

Podrá ser rechazada aquella mercancía que a juicio del propietario o del Director de 

la Obra, presente abolladuras, arañazos, desconchados, etc. 

En las obras mal ejecutadas, que a juicio del Director o de la Empresa Contratante, 

hayan de ser demolidos, los gastos originados serán de cuenta del Contratista, no 

modificando la dilatación ocasionada por este motivo, el plano señalado de la obra. 

TOLERANCIAS 

El replanteo de la obra será responsabilidad del contratista. El propietario 

proporcionará dos puntos de referencia, uno con coordenadas, las cuales hayan sido 
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fijadas por el Director de la Obra y a partir del cual se harán todas las medidas; y el 

otro, que en conjunto con el primero, fijará la dirección del sistema de coordenadas. 

El director de Obra proporcionará el punto base, a partir del cual se establecerán los 

niveles correspondientes. 

En el caso de que la obra civil sobre la que ha de montarse la obra metálica no 

concuerde con el nivel y posición con los planos, se responsabilizará al contratista e 

informará inmediatamente al Director de la obra quien tomará las decisiones 

necesarias para subsanar éste defecto. 

Se admitirá un error máximo de + 2 mm en la cota de altura de la placa de asiento 

con la figurada en los planos. 

Se admitirá una desviación máxima del 0.2 % de las dimensiones o ángulos 

indicados en los planos hasta un máximo de + 30 mm para el montaje de los 

elementos principales de la estructura. 

Para los perfiles y chapas, las consignadas en la norma UNE (serie 36.000). 

Para tornillos, las indicaciones en el artículo 6.32 de la Instrucción E.M. 62 par 

estructuras de acero. 

En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos siendo el 

diámetro de los tornillos. 

En las barras secundarias y arriostramientos de las estructuras quedan permitidas 

desviaciones de hasta + 15 mm en relación con las dimensiones figuradas en los 

planos. 

En las longitudes de soporte y vigas 5 mm., teniendo en cuenta que las diferencias 

acumuladas nunca excedan en el conjunto de la estructura 15 mm. 

En la flecha de soportes, en el centro: H / 1.000 

Siendo H la altura teórica. 

La flecha del Cordón comprimido de una viga medida perpendicularmente al plano 

medio de la misma no excederá de: L / 1.500 

Siendo L la luz teórica de la viga. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P.  Página 41 de 82 

Los desplomes de soportes no excederán, entre forjados consecutivos, ni en la altura 

total de la construcción de: H / 1.000 

Siendo H la altura teórica. 

Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo no excederán de: h / 250 

Siendo h el centro total de la viga. 

CONTROL DE CALIDAD 

Con carácter general: 

 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 

anclaje. 

4.10.  MAMPOSTERÍA CAREADA 

4.10.1.  Definición. 

Se define como mampostería careada aquella cuyos mampuestos están labrados 

por una sola cara, que define su frente o paramento. 

4.10.2.  Materiales. 

4.10.2.1  Mortero. 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado 

como M 250 en el Artículo 611. "Morteros de cemento", de este Pliego. 

4.10.2.2 Mampuestos. 

CONDICIONES GENERALES: 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 

soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de 

aristas vivas.  
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 Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 

golpearla con un martillo.  

 Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

 Tener suficiente adherencia a los morteros.  

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y 

la fábrica se proyecte con lechos de asiento horizontales. 

FORMA Y DIMENSIONES: 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su 

correcta colocación; y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su 

aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos; y, si no 

existieran tales detalles al respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de 

caras necesarias para las características generales y el aspecto indicado en los 

mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 

cm); anchos mínimos de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores 

de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, 

sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 

veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería 

estará formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte 

decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o 

débiles. 

Se proscribirán en los paramentos las piedras de pequeña dimensión o ripios. El 

desbaste podrá ejecutarse con martillo y trinchante. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en 

juntas, respecto de la línea recta, no excederán de las indicadas en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares; y, en todo caso, serán inferiores a un 

centímetro y medio (1,5 cm). 

ABSORCIÓN DE AGUA: 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

4.11.  MADERA 

La madera que se utilizará para la construcción de las barandillas y señalética 

deberán cumplir con las características técnicas que se encuentran definidas en el 

apartado 6.2 (Materiales constructivos) del "Manual de señalización y elementos 

auxiliares de los Caminos Naturales" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

4.12.  SEÑALÉTICA 

Los materiales básicos para la fabricación de las señales responderán al apartado 4 

(elementos de señalización) especificados en el "Manual de señalización y 

elementos auxiliares de los Caminos Naturales", del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

4.13.  SEÑALIZACIÓN 

La señalización debe de cumplir las Normas 8.1 - 1C "Señalización vertical" del 28 

de diciembre de 1999 y la Norma 8.2 - 1C "Marcas viales" del 16 de julio de 1986. 

5.  CONTROL DE CALIDAD 

En razón a la determinación de las calidades de los materiales empleados y su 

correcta puesta en obra (grado de compactación, curado, densidades, resistencia a 

compresión) la Dirección facultativa definirá las pruebas y ensayos de materiales que 

considere oportuno en aquel laboratorio por ella elegido. El pago del presente 

concepto será satisfecho por la empresa adjudicataria hasta el límite del uno por 

ciento (1,50 %) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. El mismo está incluido 

en el capítulo de Costes Indirectos e incluso en el de Gastos Generales. En el caso de 

disponer la Administración o propiedad de los medios de laboratorio necesarios o 
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tener concertados dichos servicios con algún laboratorio concreto, el pago de los 

correspondientes ensayos será con cargo a la certificación del mes en curso, 

Todos los materiales incluidos en el presente proyecto son de la calidad, en tal 

sentido cualquier suministro de material será presentado para su aprobación con 

treinta días de antelación a su acopio a pie de obra, el mismo será rechazado si no 

reúne todos los ensayos o sellos de calidad que solicite la Dirección Técnica, o no 

den resultados óptimos los ensayos de laboratorio, en aquel que designe la Dirección 

Facultativa, que ordene realizar dicha Dirección de Obra. 

5.1.  EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

a) No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y formas que prescriba el Técnico Director, salvo lo 

que se dispone en contrario para casos determinados en el presente Pliego. 

b) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el Técnico 

Director o agente en quien delegue. En el caso en que al realizarlos no se hallase 

el Contratista conforme con los procedimientos seguidos se someterá la cuestión 

al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, afecto a la 

Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, siendo obligatorio para 

ambas partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que 

formule. 

c) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se 

hallan comprendidos en los precios de Presupuesto. 

5.2.  MATERIALES DEFECTUOSOS 

a) Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación por él exigidos, o en fin, cuando a falta de prescripciones 

formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, el Técnico Director dará orden al Contratista para que a su costa lo 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto que se 

destinen. 
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b) Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables, a juicio de la 

Administración, se aplicarán pero con la rebaja de precios que la misma 

determine, sin opción por parte del Contratista a sustituirlos. 

5.3.  PRUEBAS Y ENSAYOS 

Se realizarán en obra y por cuenta del Contratista todos los ensayos geotécnicos que 

requiera el Técnico Director de las obras. De la misma forma se realizarán los 

ensayos necesarios para obtener el control de calidad exigido en las características 

de los materiales. 

El Contratista vendrá obligado a la realización de cuantas pruebas topográficas exija 

el Técnico Director para comprobar la perfecta ejecución de la obra. 

5.4.  FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

En la ejecución de obras que entren en la construcción de las obras para las cuales 

no existiesen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista 

se atendrá en primer lugar a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y 

presupuestos, en segundo término a las reglas que dicte el Técnico Director. 

El Contratista proporcionará al Técnico Director, toda clase de facilidades para poder 

practicar los replanteos de las obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y 

de su preparación, o para llevar a cabo la vigilancia o inspección de la mano de obra 

y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido las 

fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para 

las obras. 

5.5.  SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos o reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 

ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 

para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier 

forma que se realicen, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar 
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o reponer que el Contratista contrae si las instalaciones resultantes fueran 

inaceptables parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final de la recepción. 

6.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

6.1.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

6.1.1.  Condiciones generales 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán 

por el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una 

calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas 

características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de 

control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la 

correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no 

queden específicamente concretados en el presente Pliego. 

La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de Obra. 

6.1.2.  Contradicciones, omisiones y errores 

En caso de contradicción, respecto a los documentos del Proyecto, si el enunciado de 

la unidad de obra del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se 

ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma 

de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de 
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Obra y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o 

en el oportuno precio contradictorio si procede. 

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se 

realizará según criterio de la Dirección de Obra. 

6.1.3.  Unidades no incluidas en el presupuesto 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 

normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica 

constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro número 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se 

establecerá el pertinente precio contradictorio. 

6.1.4.  Unidades defectuosas o no ordenadas 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de órdenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de 

abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán 

todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en 

su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

6.2.  LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN 

6.2.1.  Desbroce de tierra vegetal 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en la retirada de la capa 

vegetal, o saneo del terreno existente, afectando sobre un espesor medio inferior a 

30 cm. La tierra vegetal extraída en las operaciones de despeje y desbroce será 

retirada a vertedero, previamente autorizado. La unidad incluye la carga sobre 

camión para su posterior transporte. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el entorno y las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección Facultativa, quien designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. 

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante, pala excavadora o 

motonoveladora, según el caso. Para el transporte de material extraído, se usará 

camión con caja basculante. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que 

la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 

dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá 

reemplazarlos, con la aprobación de la Dirección Facultativa, sin costo para la 

Propiedad. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Control de ejecución. 

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante 

inspección visual. 

Control geométrico. 

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 

30 m. 

PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la 

zona a despejar y que vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen 

desarrollo de los trabajos. Estos árboles deberán ser adecuadamente protegidos. 

Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará: 
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 Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos. 

 Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

 Apilar materiales contra los troncos. 

 Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

 Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 

 Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con 

material adecuado. 

 Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

 Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 

Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ramblas se 

amontonarán a una distancia mayor de 3 metros de los mismos y si hubiera que 

producir la quema de los restos vegetales se cuidará que la ceniza resultante sea 

retirada para que no terminen en el cauce ni sean arrastrados por el agua. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni 

dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²), realmente 

ejecutados, sobre el terreno, en planta. 

6.2.2.  Escarificado, rasanteo y compactación de la plataforma 

DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación 

al 98% del P.M., a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El tiempo transcurrido entre el desbroce y estas operaciones será mínimo. 

El escarificado afectará a una profundidad de 20 cm y será realizado mediante 

bastidor con ripper adosado a la parte posterior de una motoniveladora, o sistema 

similar. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P.  Página 50 de 82 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo, con el rasanteo 

necesario, con un rodillo vibrante autopropulsado. La densidad exigible será la 

correspondiente al 98% del P.M. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

sobre el terreno en planta. 

6.2.3.  Rasanteo y compactación de la plataforma 

DEFINICIÓN 

Consiste en la preparación de la superficie del terreno y su posterior compactación al 

98% del P.M., a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El tiempo transcurrido entre el desbroce y estas operaciones será mínimo. 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo, con el rasanteo 

necesario, con un rodillo vibrante autopropulsado. La densidad exigible será la 

correspondiente al 98% del P.M. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

sobre el terreno en planta. 

6.2.4.  Suelo estabilizado “in situ” con adición de polímero 

DEFINICIÓN 

El suelo estabilizado in situ mediante adición de polímero incluido en proyecto 

consiste en este caso en la mezcla realizada in situ de suelo con agua y adiciones 

que, compactada y acabada se utiliza como capa estructural de “firme”. 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones necesarias para la preparación, 

mezcla y acabado del suelo “estabilizado”, las cuales son: 

- Estudio de la mezcla. 

- Obtención de la fórmula de trabajo. 
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- Aplicación al suelo preparado de infusión con parte de la dotación de 

polímero. 

- Compactación. 

- Curado y protección superficial del suelo compactado mediante aplicación de 

infusión con el resto de polímero y el impermeabilizante. 

Consiste por tanto básicamente en la aplicación mediante riego a presión, de una 

infusión, con una dotación de polímero tipo Proroad o equivalente, e 

imperpeabilizante, con la finalidad de mejorar sus características físicas y mecánicas 

del suelo. 

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

El suelo estabilizado proyectado posee la siguiente composición por metro cuadrado: 

- Polímero acrílico tipo proroad - 0.6 l/m2). 

- Impermeabilizante tipo Proroad waterproof o equivalente - 0.07 l/m2. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La producción de suelo estabilizado no se podrá iniciar en tanto que el Director de las 

Obras no haya aprobado la correspondiente forma y fórmula de trabajo. 

Antes de iniciarse la puesta en obra, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba que se realizará en el ancho y espesor previsto, 

con la fórmula de trabajo estudiada y empleando los mismos medios que se vayan a 

utilizar luego por el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la 

fórmula de trabajo, los equipos necesarios para la ejecución de las obras, la forma de 

aplicación de la infusión, actuación del equipo de compactación, tiempo de espera 

para el curado, forma de aplicación del curado e impermeabilización, y características 

de acabado conseguidas. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la 

conformidad del material con las condiciones especificadas, espesor de capa, 

granulometría, contenido de polímero, y demás requisitos exigidos. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. El Director 
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de las Obras fijará razonadamente la longitud del tramo de prueba, que no será 

inferior a cien metros (100 m). Así mismo, determinará si es aceptable su realización 

como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá si es aceptable 

o no la fórmula, equipos y sistema de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la 

ejecución del suelo tratado con polímero; en el segundo, deberá proponer las 

actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

ensayada, propuesta de nuevos equipos por el contratista, correcciones en los 

sistemas de trabajo, etc.). 

Una vez preparado el terreno, con el rasanteo y perfilado necesario, se realizará la 

aplicación presurizada de la infusión (agua y polímero) con una parte de la dotación. 

A continuación se procederá a la compactación, con sistema que permita aflorar 

superficialmente los finos. Y pasados unos días (3/7) se aplicará el riego de curado y 

sellado mediante infusión con el resto de la dotación de polímero y el 

impermeabilizante; esta aplicación final se realizará tanto en el ancho de traza 

previsto (que se mide) como en un sobreancho (p.p. incluida) que garantice la 

completa estabilización del camino, abarcando la cuneta en tierra en los tramos 

donde la haya. Para ello, la varilla o sistema para aplicación de la infusión dispondrá 

de la anchura suficiente. 

El Director de las Obras indicará las medidas necesarias para obtener una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas dañadas. Una vez 

finalizada la compactación, no se permitirá el recrecimiento. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA 

La densidad de la capa de suelo estabilizado tras el proceso de compactación no 

deberá ser inferior al 98% de la densidad máxima P.M. Su resistencia a compresión 

mínima a 7 días será de 0.4 MPa. La permeabilidad superficial será inferior a 10-13 

m/s. 

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 

Antes de aplicar la infusión, se comprobará su correcta dosificación así como la 

homogeneidad del terreno, evitándose que el suelo esté excesivamente seco o 
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segregado. Se comprobará continuamente la aplicación uniforme y adecuada del 

estabilizado. 

En cuanto a la compactación, se comprobará la composición y actuación del equipo 

de compactación, verificando que son los adecuados y que su funcionamiento es el 

correcto. 

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad, y pruebas de resistencia, 

en emplazamientos aleatorios, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal 

forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de la presente unidad de obra se realizará por metro cuadrado 

(m2) de pavimento de suelo estabilizado realmente ejecutado (los sobreanchos en la 

última aplicación de la infusión se consideran proporcionalmente incluidos), medidos 

en el terreno. 

6.2.5.  Suelo estabilizado “in situ” con adición de polímero y aporte de 

material 

DEFINICIÓN 

Se define en este caso el suelo estabilizado in situ con adición de polímero y aporte 

de material como la mezcla homogénea de material granular existente y de 

aportación, con agua y “adiciones”, realizada “in situ”, que convenientemente 

compactada y acabada se utiliza como capa estructural de firme. 

Las especificaciones relativas a esta unidad son totalmente coincidentes 

con las de la unidad anterior (6.2.4.) con la única particularidad o añadido de 

que, en este caso, para conseguir el terreno adecuado y/o su homogeneidad 

correcta se incluye el aporte de material seleccionado procedente de préstamos, en 

una cantidad hasta lo que sería un espesor equivalente de 10 cm. Tanto en esta 

unidad de obra como en la anterior, el suelo a estabilizar ha de contener un 

porcentaje de finos (según criterio de la D.O.) superior al 20 %. 
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6.2.6.  Retirada de escombros 

DEFINICIÓN 

La unidad de Retirada de Escombros consiste en la limpieza y retirada de diversos 

residuos de construcción y demolición presentes en diversos puntos de la traza de la 

Vía Verde a vertedero autorizado. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se realizará mediante excavadora y camión, para su posterior traslado a vertedero. 

PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 

El contratista deberá aportar justificación documental sobre el destino final de los 

residuos retirados, ya que éstos deben ir a gestor final autorizado por la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cúbico de material realmente retirado. 

6.2.7.  Relleno de plataforma de material granular 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la provisión y extensión de material granular. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para rellenos, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser 

justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

Los materiales de relleno se extenderán de manera uniforme, con un espesor total 

de 25cm y sensiblemente horizontales. 

Los materiales empleados en los distintos puntos de la traza de la actuación, serán 

de características uniformes. 

La puesta en obra se realizará mediante una retroexcavadora. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán y abonarán por metro cúbicos (m3), medidos sobre la 

plataforma sin tratar. 

6.2.8.  Terraplén formado con materiales de préstamo 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la provisión, extensión, regado y compactación al 98% del 

P.M. de suelos seleccionados procedentes normalmente de préstamo. Quedan 

incluidas en esta unidad de obra las posibles operaciones de desbroce, excavado, 

carga a camión y transporte del material a la zona de empleo. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los materiales a emplear en rellenos o terraplén serán, con carácter general, suelos 

o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, o de 

los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las 

Obras. 

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna 

de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por 

ciento ( # 20 > 70 %), según UNE 103101. 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta 

y cinco por ciento ( # 0,080 35 %), según UNE 103101. 

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes 

condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 

0,2%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 
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- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 

0,40 £ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 

< 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 

25%). 

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá 

de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme 

igual a 30cm y sensiblemente horizontales. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran 

se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 

adecuados. 

Realizada la extensión de las tongadas, se procederá a la nivelación de la explanada 

mediante motoniveladora, adoptando una pendiente transversal de la superficie 

adecuada para garantizar la evacuación de las aguas. En caso de ser necesario, se 

procederá a la humectación. Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien 

(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103501:1994) 

y en el resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

misma y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo 

nivel. 
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El control se efectuará por el método de Control de producto terminado (densidad y 

deformación vertical), y los resultados se ajustarán a lo indicado en el artº 330 del 

PG-3. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos grados centígrados (2ºC); debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos tipo terraplén se medirán y abonarán por metro cúbico (m3), medidos 

sobre los planos de perfiles transversales. 

6.3.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO 

6.3.1.  Talanquera de madera tratada. Postes verticales 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye el suministro y colocación de postes verticales de 

madera de pino de diseño rústico, protegida contra la intemperie, mediante 

impregnación profunda de sales en autoclave riesgo IV (según UNE-EN 12347), lo 

que le confiere una extraordinaria resistencia a insectos y agentes atmosféricos. 

Estará formada, según definición y planos, por pilares de rollizo redondo de 120mm 

de diámetro y 1000mm de altura total. La separación entre pilares es de 2000mm.  

Este elemento se dispondrá para la delimitación horizontal de la traza de la Vía 

Verde, con el objetivo de evitar la entrada de vehículos a motor no autorizados. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En primer lugar, se deberá proceder al replanteo de los pilares. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P.  Página 58 de 82 

A continuación se ejecutará la cimentación de los pilares. La excavación a realizar 

para la tendrá una profundidad tal que asegure el correcto empotramiento de estos. 

Se excavará 40 x 40 cm en superficie y 40 cm de profundidad (con 30 cm de hincado 

efectivo), y se rellenará de hormigón en masa HM- 20/P/20/I. 

Esto redundará en una mejor conservación de los elementos y una mejor protección 

frente a posibles actos vandálicos sobre estos elementos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (ud) de poste 

vertical realmente colocado. 

6.3.2.  Cierre de Vía Verde al tráfico de vehículos no autorizados 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye el suministro y colocación de dos postes de madera de 

pino de diseño rústico, protegida contra la intemperie, mediante impregnación 

profunda de sales en autoclave riesgo IV (según UNE-EN 12347), lo que le confiere 

una extraordinaria resistencia a insectos y agentes atmosféricos y de un poste 

central metálico desmontable. 

El cierre estará formado, según definición y planos, por dos pilares de rollizo redondo 

de 120mm de diámetro y 1000mm de altura total y por otro pilar metálico 

desmontable de idénticas medidas. La separación entre pilares se adaptará para 

cumplir la función de cerrar la Vía al paso de vehículos no autorizados. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En primer lugar, se deberá proceder al replanteo de los pilares. 

A continuación se ejecutará la cimentación de los pilares. La excavación a realizar 

para la tendrá una profundidad tal que asegure el correcto empotramiento de estos. 

Se excavará 40 x 40 cm en superficie y 40 cm de profundidad (con 30 cm de hincado 

efectivo), y se rellenará de hormigón en masa HM- 20/P/20/I. 

Esto redundará en una mejor conservación de los elementos y una mejor protección 

frente a posibles actos vandálicos sobre estos elementos. 
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Cimentados los pilares se colocarán los travesaños en las hendiduras que presentan 

los pilares y se fijarán mediante resina. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (ud) del conjunto 

formado por los tres postes verticales realmente colocados. 

6.3.3.  Señalización vertical propia de la Vía Verde 

DEFINICIÓN 

Se incluyen dentro de esta unidad de obra el suministro y colocación de señales 

dispuestas sobre postes verticales, conforme se expone en el Anejo nº3 del presente 

Proyecto. 

- Poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según 

norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y de 3000 mm de 

altura. 

- Panel fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y 

con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, de medidas en función del 

tipo de señal. 

Dentro del proyecto se distinguen dos tipos de señales sobre traviesas: 

- Tipo CN-07, de señales preventivas. 

- Tipo CN-05, direccional. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación a realizar para la cimentación de los postes tendrá una profundidad tal 

que asegure el correcto empotramiento de estos. Se excavará 60 x 60 cm en 

superficie y 60 cm de profundidad (con 30 cm de hincado efectivo), y se rellenará de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I. Esto redundará en una mejor conservación de las 

señales y una mejor protección frente a posibles actos vandálicos de estos 

elementos. 
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CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad incluirá la comprobación de la calidad de las señales y carteles 

acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren 

influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (Ud) de señal 

realmente colocada. Dentro del precio queda incluida la cimentación de los postes. 

6.3.4.  Señalización vertical de tráfico 

DEFINICIÓN 

Dentro de esta unidad de obra se incluye el suministro y colocación de señal vertical 

de tráfico de acero galvanizado, así como de cartel de panel laminado de acero 

galvanizado. 

El material base será el citado en la norma UNE 135310, es decir, chapa de acero al 

carbono galvanizada en continuo por inmersión, conforme a la norma UNE-EN 

10346, tipo DX51D ó DX52 D con un espesor mínimo de 1,8 mm y con las tolerancias 

indicadas en la norma UNE-EN 10143 UNE-EN 10346, con una masa o espesor de 

recubrimiento del galvanizado, contadas ambas caras de la chapa, de 235 g/m2, lo 

que equivale a un espesor del recubrimiento de 16,5 μm en cada cara. El tipo de 
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acabado del revestimiento de cinc puede ser cualquiera de los indicados en la norma 

UNE-EN 10346. Las señales se fabricarán de una sola pieza y no se admiten 

soldaduras. 

En las zonas revestidas con materiales retro-reflectantes, estos materiales deberán 

cumplir la norma UNE 135330. Para la fabricación de las señales se ha de utilizar 

láminas retro-reflectantes adheridas, utilizándose exclusivamente las certificadas de 

colores base. Para la confección de símbolos u orlas, salvo las inscripciones de 

símbolos u orlas en color negro, no se admiten los procedimientos serigráficos, 

tampográficos ni de ningún otro tipo similar. Se exige, para las señales proyectadas 

un nivel de retro-reflexión 2 según el art.701 del PG-3. 

El apoyo serán postes verticales de acero galvanizado. El espesor mínimo del acero 

empleado para su construcción será de 2.5 mm, galvanizado en caliente 

(recubrimiento de cinc señalado en la Tabla 2 de la citada Norma). 

A continuación se detallan las dimensiones de cada una de las señales de esta 

tipología. 

- Señal tipo R-301-30 (diámetro 60cm). 

- Señal tipo R301-40 (diámetro 60cm). 

- Señal tipo R501 (diámetro 60cm). 

- Señal tipo P-20 (135cm de lado) 

- Señal tipo P-22 (135cm de lado) 

- Panel de señalización en tramo interurbano (2,50m x 1,40m). 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación a realizar para la cimentación de los postes tendrá una profundidad tal 

que asegure el correcto empotramiento de estos. Se excavará 60 x 60 cm en 

superficie y 60 cm de profundidad (con 30 cm de hincado efectivo), y se rellenará de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I. Esto redundará en una mejor conservación de las 

señales y una mejor protección frente a posibles actos vandálicos de estos 

elementos. 
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CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad incluirá la comprobación de la calidad de las señales y carteles 

acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 

reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 

anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren 

influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por unidad (Ud) de señal o 

panel realmente colocado. 

Dentro del precio se incluye el suministro y colocación de las señales o paneles de 

señalización, así como de los postes sobre los que irán colocadas. Se incluye así 

mismo, la cimentación de estos postes. 

6.3.5.  Resalto sonoro en pavimento 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra incluye la ejecución de todas las operaciones necesarias para el 

pintado sobre el pavimento de resaltos sonoros. 

Se utilizarán pinturas con resinas acrílicas termoplásticas de aplicación en caliente, de 

color blanco B-118 (según norma UNE 48 103). 
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Las marcas serán reflectantes, carácter que les conferirá la incorporación de 

microesferas de vidrio. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la UNE 135 200(3). 

Lo aquí dispuesto, se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

El resultado final será de 1cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar 

de 10x5x1 cm. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius al punto de 

rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius, o 

si la velocidad de viento fuera superior a veintiocho kilómetros por hora. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de 

los trabajos. Para ello, cuando no existe tipo alguno de referencia adecuado, se 

creará una línea de referencia bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros. 

Se aplican por pulverización con o sin aire en capas relativamente finas. Sobre la 

línea recién extendida se proyectan las micro-esferas de vidrio para conseguir 
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visibilidad nocturna. Según su proceso de secado, se dividen en: de secado físico y 

de secado físico-químico. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de ejecución del resalto sonoro, incluirá la 

verificación de la calidad de los materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad 

terminada. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los resaltos sonoros a utilizar en el presente proyecto se medirán por metro 

cuadrado (m2) realmente ejecutado sobre el pavimento. 

6.3.6.  Talanquera de madera tratada 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye el suministro y colocación de valla de madera de pino de 

diseño rústico, protegida contra la intemperie, mediante impregnación profunda de 

sales en autoclave riesgo IV (según UNE-EN 12347), lo que le confiere una 

extraordinaria resistencia a insectos y agentes atmosféricos. 

La valla estará formada, según definición y planos, por pilares de rollizo redondo de 

120mm de diámetro y 1000mm de altura total. La separación entre pilares es de 

2000mm. Además se dispondrán dos travesaños de rollizo redondo de 100mm de 

diámetro y 2000mm de longitud, con una separación entre travesaños de 500mm. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En primer lugar, se deberá proceder al replanteo de los pilares. 

A continuación se ejecutará la cimentación de los pilares. La excavación a realizar 

para la tendrá una profundidad tal que asegure el correcto empotramiento de estos. 

Se excavará 40 x 40 cm en superficie y 40 cm de profundidad (con 30 cm de hincado 

efectivo), y se rellenará de hormigón en masa HM- 20/P/20/I. 

Esto redundará en una mejor conservación de los elementos y una mejor protección 

frente a posibles actos vandálicos sobre estos elementos. 
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Cimentados los pilares se colocarán los travesaños en las hendiduras que presentan 

los pilares y se fijarán mediante resina. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro lineal (m) de 

barandilla realmente colocada. 

6.4.  PASARELA PEATONAL 

6.4.1.  Excavación en zanja sobre terreno flojo 

DEFINICIÓN 

Conjunto de operaciones a realizar para abrir una zanja, que en este caso será 

ejecutar la cimentación de la pasarela peatonal. 

Quedan incluidas la carga de los materiales a camión y el transporte a vertedero 

autorizado. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La construcción será llevada a cabo mediante retroexcavadora sobre 

neumáticos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad 

portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 

ejecución de la obra. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de 

los que han servido de base a la formación del proyecto. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

zanjas abiertas. 

- Se vigilarán con detalle las franjas que bordean a la excavación especialmente 

si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
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Si el terreno fuese difícil de excavar con los medios previstos, se realizará con medios 

especiales como retroexcavadoras equipadas con cazo estrecho, puntero, martillo u 

otros. 

Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en planos pero 

adaptando las dimensiones a la topografía del terreno y las necesidades y 

características locales. 

Los materiales procedentes de la excavación, serán transportados mediante camión 

con caja basculante a vertedero autorizado. 

El equipo deberá ser previamente aprobado y habrá de mantenerse en todo 

momento adscrito a la obra y en condiciones satisfactorias de trabajo, sin que se 

vierta el material por las rutas empleadas. La distancia de transporte será variable, 

ya que dependerá de la ubicación de los depósitos, sin implicar estas distancias 

diferentes variaciones en el precio. Los caminos de acceso a la obra y acceso a 

vertedero se regaran diariamente en función de la temperatura, cuantas veces sea 

necesario para la limitación de la emisión y formación de polvo en la atmosfera. 

TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes la excavación, tendrán la forma y dimensiones definidas en 

planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse 

hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (±5 cm) respecto de las 

superficies teóricas. 

PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Al realizar movimiento de tierras, la emisión de polvo puede llegar a resultar muy 

molesta tanto para usuarios como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se 

preverán los riegos necesarios para que el viento o el paso de vehículos levanten y 

arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, el Contratista 

establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 
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MEDICIONES Y ABONO 

Las excavaciones en zanja se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente 

excavado, deducido a partir de las secciones en planta y de la profundidad 

ejecutada. 

6.4.2.  Hormigones 

EJECUCIÓN 

No hay novedades importantes en este concepto. La lectura detallada de la 

Instrucción pone de manifiesto algunas matizaciones y clarifica otras, especialmente 

en los comentarios al articulado. 

Curado del hormigón 

Una de las aportaciones significativas es la relativa al tiempo de curado del 

hormigón. En el artículo 20, la EH-91 fijaba la duración del curado inicial del 

hormigón desde la puesta en obra hasta el momento en que el hormigón conseguía 

un 70% de la resistencia de proyecto. Este valor ha desaparecido de la Instrucción, 

que tan solo menciona que el curado debe prolongarse durante el tiempo suficiente. 

En los comentarios al artículo 74 se define un método para determinar el tiempo 

mínimo de duración del curado. 

Éste consiste en la aplicación de una fórmula que tiene en consideración: la 

exposición ambiental del hormigón, la temperatura ambiente, la velocidad de 

desarrollo de la resistencia del hormigón, y el tipo de cemento utilizado. 

Desencofrado 

Respecto al desencofrado, los comentarios del artículo 75, dan una relación de 

aspectos que deben considerarse al realizarlo. Sigue siendo válida la fórmula de la 

EH-91 para el cálculo del tiempo de desencofrado, cuando se utiliza cemento 

portland (tipo CEM I) y las condiciones de curado son normales. 

Para facilitar la labor del proyectista y éste pueda seguir procedimientos 

simplificados, se añade una tabla aplicable cuando no se conocen todos o algunos de 

los parámetros que intervienen en la fórmula anterior. 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P.  Página 68 de 82 

La tabla contiene periodos de desencofrado de elementos de hormigón armado en 

función del tipo de elemento encofrado y la temperatura superficial del hormigón. 

Acabado de superficies 

Se trata de un artículo nuevo respecto de la EH-91 (la EP-93 ya lo tenía y ahora se 

modifica), que especifica que las piezas de hormigón vistas, una vez desencofradas, 

no deben presentar irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o 

su imagen. Cuando deban realizarse repasos o llenar zonas reservadas (previsión de 

pasos, instalaciones, cajetines, zonas de anclaje, etc.), se harán con morteros 

similares al hormigón utilizado retirando no obstante, todos los áridos superiores a 4 

mm. 

Limitaciones en la ejecución 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura ambiente pueda 

descender por debajo de los cero grados 0ºC A estos efectos el hecho de que la 

temperatura registrada a las nueve horas de la mañana (hora solar) sea inferior a 

cuatro grados (4ºC), puede interpretarse como motivo suficiente. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir de la misma pueda alcanzar las 

masas de hormigón fresco. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en las 

unidades de obra de las que forme parte. 

6.4.3.  Estructuras de acero laminado 

DEFINICIÓN 

Es el que se utiliza como material básico en la ejecución de elementos estructurales, 

así como en barandillas y otros elementos de la pasarela peatonal. 

El acero se ajustará a lo dispuesto en la Norma UNE-NE-10025. 
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TIPOLOGÍA 

Se empleará acero S-275 JR en todos los elementos estructurales de la pasarela 

peatonal metálica. 

FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los perfiles laminados serán las indicadas en el 

Documento nº 2 - Planos. 

SOLDADURAS. COMPROBACIÓN 

Se comprobarán mediante procedimientos radiográficos u otros métodos de 

reconocida eficacia, todas las soldaduras realizadas en obra, para lo cual se realizará 

un plan de inspección que indicará los elementos que deben dejarse para permitir 

dicha inspección, tanto en taller como en montaje. 

PROTECCIÓN 

Todos los elementos estructurales se protegerán mediante una capa de imprimación 

de zinc epoxídico. No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos 

que hayan de quedar embebidos en el hormigón: conectadores, anclajes, etc. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La estructura metálica se medirá por Kilogramo (Kg) de acero realmente 

suministrado y colocado, según los planos correspondientes. 

6.4.4.  Grava en rellenos 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye la ejecución de todas las labores necesarias para la 

ejecución de un relleno de gravas, según las características y dimensiones 

especificadas en el Documento nº2 – Planos, del presente Proyecto. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez abierta, refinada y compactada la caja, de acuerdo con las rasantes de 

proyecto, se procederá al vertido, extendido y rasanteo de la grava. El espesor de la 

capa vertida deberá ser el especificado en los planos correspondientes. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro cúbico (m3) de 

relleno realmente ejecutado, medido en el terreno. 

6.4.5.  Materiales de filtro y geotextil 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye la ejecución de todas las labores necesarias para la 

colocación de elementos que permitan la independización de los distintos elementos 

estructurales al agua, ya sea mediante la ejecución de drenes longitudinales 

compuestos por material geotextil y material de filtro, o por la aplicación de un 

geotextil sobre los paramentos del relleno de grava. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez abierta, refinada y compactada la caja, de acuerdo con las rasantes de 

proyecto, se procederá al vertido de los diferentes materiales. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono y medición de esta unidad de obra se realizará por metro cuadrado (m2) de 

geotextil realmente ejecutado, y por metro cúbico (m3) de material filtrante, medido 

en el terreno. 

6.4.6.  Tablero de madera 

DEFINICIÓN 

Esta unidad incluye las operaciones necesarias para la ejecución de un pavimento de 

madera sobre la estructura metálica de la pasarela peatonal. 

Suministro y colocación de entablado base de tablero hidrofugado de madera de 

8 cm de espesor, colocado con tornillos de acero galvanizado. 

EJECUCIÓN 

En primer lugar se deberá realizar el correspondiente replanteo y corte de las piezas. 

La fijación se realizará de manera mecánica a las piezas de soporte de la estructura. 
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Se ejecutará mediante anclaje con tornillos sobre la estructura metálica las piezas de 

un ancho igual a la anchura libre de la pasarela y de 8 cm de espesor. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

6.4.7.  Cerramiento lateral de malla 

DEFINICIÓN 

Cerramiento lateral de malla de acero galvanizado tipo “Deployé”, formado por 

estructura romboidal a definir por la Dirección Facultativa y montada sobre la 

estructura metálica de la pasarela peatonal. 

EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la posición respecto de la estructura 

metálica. Posteriormente, se realizará la colocación sobre la misma y la soldadura 

sobre la estructura metálica de la pasarela. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de malla realmente ejecutada sobre la 

estructura. 

6.4.8.  Muro de gaviones 

DEFINICIÓN 

Formación de muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m de enrejado de 

triple torsión de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de diámetro, de malla 

hexagonal de 50x70 mm, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría 

comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En primer lugar se procede al replanteo de los muros. Posteriormente, se realiza la 

preparación de la superficie de apoyo y el extendido de las cajas con el 

correspondiente amarre de las aristas. 
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Seguidamente, se procede al apuntalamiento de los laterales de las cajas y a la 

colocación de los elementos de drenaje transversal. 

Finalmente, se procede al relleno de las cajas mediante material calizo o similar y se 

procede al cierre y atado final de las cajas, desapuntalamiento y retirada del material 

sobrante. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el volumen (m3) teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

6.4.9.  Muro de mampostería careada 

DEFINICIÓN 

Se construirá un muro con mampostería de piedra y mortero según se especifica en 

los planos, conformada por piedras o mampuestos de varias dimensiones sin labra 

previa alguna, arreglados solamente con martillo, tomados con mortero. 

MATERIALES 

El mortero a emplear será del tipo M-7,5, con cemento gris tipo CEM-II/B-M, que 

cumplirá las especificaciones de este Pliego. 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las condiciones establecidas en 

el apartado 2.2. del artículo 655 del PG-3. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre 

baño de morter, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que 

queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se 

acuñarán con fuerza, de forma que el conjunto quede macizo, y que aquélla resulte 

con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. 

Deberá conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el 

sentido del espesor; levantándose siempre la mampostería interior simultáneamente 

con la del paramento; y ejecutándose por capas normales a la dirección de las 

presiones a que esté sometida la fábrica. 
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Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie 

quede continua y regular. 

Las juntas de paramento se rascarán hasta una profundidad no inferior a cinco 

centímetros (5 cm); y se humedecerán y rellenarán inmediatamente con un nuevo 

mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente hasta el fondo descubierto 

previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de 

modo que, en el frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el 

contorno de cada mampuesto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los muros de mampostería careada se abonarán por metro cuadrado (m2) realmente 

colocados sobre el paramento vertical. 

6.5.  DRENAJE 

6.5.1.  Excavación y perfilado de cunetas en tierras 

DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones de retirada de suciedad y materiales acumulados en los 

pasos de agua o cunetas existentes, así como su rasanteo para la reparación de su 

capacidad de desagüe. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será necesario retirar la suciedad existente para facilitar el resto de labores a llevar a 

cabo. Se llevará a cabo con medios mecánicos mediante retroexcavadora y/o 

motoniveladora. 

Todos los materiales procedentes de la limpieza serán cargados a camión y 

transportados a vertedero autorizado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad de realizará por metro lineal (m) de cuneta 

realmente limpiada, perfilada y excavada. 
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6.5.2.  Cuneta revestida de hormigón 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones necesarias para ejecutar una 

cuneta longitudinal revestida con hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en 

central, abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las 

aguas de lluvia. 

También se incluye la carga sobre camión de los materiales procedentes de la 

excavación y su transporte a vertedero autorizado. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca 

retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 

de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una 

capa de suelo seleccionado, de al menos diez centímetros (10 cm) convenientemente 

nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin acondicionar en ningún caso será superior 

a ocho días. 

Una vez excavada la cuneta se procederá al vertido de hormigón en masa tipo HM-

20/B/20/I, hasta que la cuneta adquiera las dimensiones y forma especificadas en los 

planos del presente Proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metro lineal (m) de cuneta 

realmente ejecutado, medidos sobre el terreno. 
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6.5.3.  Paso salvacunetas en cruces con plataforma 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones a realizar para la instalación de 

pasos salvacunetas. Estos pasos estarán resueltos mediante tubería de Polietileno 

Corrugado Doble Pared SN-8, DN400mm. 

EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA 

Se realizará mediante lo especificado en el apartado 6.4.1 del presente documento. 

EJECUCIÓN DEL TUBO DE PEAD CORRUGADO 

Una vez realizada la zanja, se procederá al extendido de una capa de asiento de 

arena de 10cm de espesor. A continuación se procederá a la instalación de los tubos, 

cuidando los siguientes aspectos: 

- Se examinarán los tubos antes de bajarlos a la zanja. 

- Se evitará la entrada de tierra en las mismas así como la entrada de agua. 

- Se evitará la flotación de los tubos. 

Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, comprobándose antes del 

montaje que todas las superficies están limpias y exentas de imperfecciones. 

Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda su 

longitud, sin dejar espacios sin apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas 

también todas las piezas especiales, se procederá al relleno de la misma con material 

seleccionado y/o procedente de la excavación. 

Se dejará un espesor de al menos 30 cm para su relleno con hormigón en masa HM-

20/B/20/I, con el fin de evitar que, debido al tráfico de vehículos autorizados de 

mantenimiento de la propia Vía Verde, se puedan producir asientos en la plataforma, 

con la consecuente aparición de “blandones” sobre la misma. 

EJECUCIÓN DE LA ARQUETAS PREFABRICADAS 

En los extremos de cada unidad de paso, se colocará una arqueta prefabricada de 

hormigón, la cual previamente, se asentará sobre terreno nivelado y compactado. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará mediante unidad (ud) de paso salvacunetas 

realmente ejecutado. 

6.5.4.  Paso salvacunetas en cruces con carreteras 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye todas las operaciones a realizar para la instalación de 

pasos salvacunetas. Estos pasos estarán resueltos mediante tubería de Polietileno 

Corrugado Doble Pared SN-8, DN630mm. 

EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA 

Se realizará mediante lo especificado en el apartado 6.4.1 del presente documento. 

EJECUCIÓN DEL TUBO DE PEAD CORRUGADO 

Una vez realizada la zanja, se procederá al extendido de una capa de asiento de 

arena de 10cm de espesor. A continuación se procederá a la instalación de los tubos, 

cuidando los siguientes aspectos: 

- Se examinarán los tubos antes de bajarlos a la zanja. 

- Se evitará la entrada de tierra en las mismas así como la entrada de agua. 

- Se evitará la flotación de los tubos. 

Las juntas se realizarán de acuerdo con sus características, comprobándose antes del 

montaje que todas las superficies están limpias y exentas de imperfecciones. 

Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda su 

longitud, sin dejar espacios sin apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas 

también todas las piezas especiales, se procederá al relleno de la misma con material 

seleccionado y/o procedente de la excavación. 

Se dejará un espesor de al menos 30 cm para su relleno con hormigón en masa HM-

20/B/20/I, con el fin de evitar que, debido al tráfico de vehículos autorizados de 

mantenimiento de la propia Vía Verde, se puedan producir asientos en la plataforma. 

Posteriormente, se ejecutará una capa de aglomerado asfáltico como reposición de la 

demolición efectuada. 
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EJECUCIÓN DE LA ARQUETAS PREFABRICADAS 

En los extremos de cada unidad de paso, se colocará una arqueta prefabricada de 

hormigón, la cual previamente, se asentará sobre terreno nivelado y compactado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará mediante unidad (ud) de paso salvacunetas 

realmente ejecutado. 

6.5.5.  Badén de hormigón con mampostería para el paso de aguas 

DEFINICIÓN 

Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un 

espesor inferior a 40 cm, incluso excavación mediante medios mecánicos, relleno de 

hormigón en masa y terminado con mampostería. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán las operaciones de excavación en zanja, de la manera explicada en el 

apartado 6.4.1 del presente documento, hormigonado, conforme al apartado 6.4.2 

del presente documento, y finalmente, mampostería careada, según el apartado 

6.4.9 de este documento. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de badén realmente ejecutado sobre la 

superficie de plataforma. 

6.5.6.  Suministro y colocación de escollera 

DEFINICIÓN 

Se dispondrán estas protecciones en las partes de las obras singulares que se indican 

en los planos de este Proyecto. Su objeto es evitar erosiones y arrastres del terreno 

en zonas donde sean previsibles corrientes superficiales de agua concretamente. 

El sistema de protección se ha definido según la velocidad del agua y geometría del 

cauce, incluyéndose en los planos las áreas a proteger y espesores. 
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PROCEDENCIA 

La escollera procederá de las canteras que proponga el Contratista y sean aceptadas 

por el Ingeniero Director de las Obras. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Las condiciones que deben cumplir la escollera, son las siguientes: 

a) Granulometría. 

- El tamaño máximo de los cantos será igual a 1.000 mm. 

- El porcentaje en peso de cantos de tamaño inferior a 100 mm. estará 

comprendido entre el 40 y el 80% del total de la escollera. 

- El porcentaje en peso de cantos menores a 50 mm., estará comprendido 

entre el 15 y 60%. 

- El porcentaje en peso de cantos menores de 25 mm. será inferior al 35% 

- El coeficiente de forma no será superior a 4. 

b) Peso específico y absorción. 

- El peso específico real de los cantos será igual o superior a dos enteros y 

setenta centésimas (2,70) toneladas por metro cúbico. 

- Sumergidos los cantos en agua no absorberán más del tres por ciento (3%) 

de su volumen, manteniendo hasta peso constante una muestra triturada a 

tamaño uniforme de tres (3) centímetros de dimensión máxima. 

c) Durabilidad. 

- Sometidos los cantos a proceso de envejecimiento artificial mediante 

sumersión en sulfatos con arreglo a la técnica del ensayo NLT-158/72, no se 

admitirán aquellos cuya pérdida de peso sea superior al cinco por ciento 

(5%). 

- El porcentaje de pérdida en el ensayo de Los Ángeles, no será superior al 

cuarenta por ciento (40%). 
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d) Composición química. 

- La piedra deberá estar exenta de sulfatos y su contenido de materia orgánica 

no superará el cuatro por ciento (4%) en peso. 

e) Resistencia. 

- La resistencia en probeta cúbica de quince (15) centímetros de lado, no será 

inferior a trescientos (300) kilopondios por centímetro cuadrado. 

- Estas características señaladas a la escollera son poco exigentes, dada las 

propiedades que presenta las areniscas existentes en la zona, por ello se ha 

proyectado un amplio espesor de protección en la cara de agua arriba de la 

presa (2,5 m). 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las escolleras se dispondrán de tal forma que los huecos se reduzcan al mínimo con 

el fin de garantizar un recalce adecuado del material. 

Las escolleras se ejecutarán siguiendo el artículo 658 del P.G. 4/1988. La protección 

se colocará en seco, con pala excavadora o medio análogo, y una vez posicionada y 

extendida, se afirmará con golpes de cazo o pisón, perpendiculares y paralelas a la 

superficie. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de escollera realmente colocada si lo ha 

sido de acuerdo con este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 

6.6.  RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN 

6.6.1.  Plantaciones 

DEFINICIÓN 

Se incluye en esta unidad de obra todas las actividades necesarias para colocar en el 

terreno una planta, más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 

En el proyecto se incluye la plantación de tres tipologías distintas de arbolado: 

- Pino carrasco (Pinus halepensis). 
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- Ciprés (Cupressus Sempervirens). 

- Algarrobo (Ceratonia siliqua). 

En el proyecto se incluye, además, la plantación de dos tipologías distintas de 

arbustos: 

- Esparto (Spartum Junceum). 

- Baladre (Nerium Oleander). 

Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberán proceder de viveros 

acreditados y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las 

de la zona de destino. Cada una de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la 

especie botánica y variedad prefijada; deberán tener las dimensiones y edad, al 

menos apreciadas en savias o ciclos de desarrollo, que esté establecida. 

El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son 

las que corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. 

No se aceptarán las plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de 

un mayor número de años en vivero que el especificado. 

Deberá extremarse el cuidado en el transporte de las raíces de las plantas, 

manejándolas debidamente y acudiendo, si fuera necesario, a medios de protección 

tales como rodearlas de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos 

de plantas. 

El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una 

cuidadosa planificación del mismo. 

Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación 

de la misma. Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una planta, bien en 

mazos de ellas, deberán quedar rellenos con paja, musgo, etc, fuertemente atado en 

arpillera, lona o plásticos resistentes. 

Si fuera necesario, durante el transporte se regará el interior de los atados e, incluso 

podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas. 
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La carga y la descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la 

descarga de los camiones o remolques. 

La plantación deberá realizarse antes de las veinticuatro horas del arranque, sin que 

su almacenamiento esté permitido bajo ningún concepto dado el alto riesgo de 

desecación y marchitamiento. 

El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y 

mesura dadas las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director de 

Obra del momento de iniciación y del plazo para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director de Obra 

del replanteo de posiciones de las diferentes especies en cuestión. 

El replanteo se efectuará colocando las referencias que faciliten el trabajo de 

apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 

Como norma general y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en 

el orden siguiente: 

- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya 

supervisión está prevista en el proyecto. 

- Excavación en la zona de ubicación del arbolado de dimensiones 

1.00mx1.00mx1.00m. 

- Colocación de arbolado con tutor guía de 8 cm de diámetro y dos metros de 

altura. 

- Plantaciones y siembras. 

- Limpieza general y salida de sobrantes. 

- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
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GARANTÍA DE LAS PLANTACIONES 

Durante la ejecución de las obras, y en el plazo de garantía, el contratista deberá 

encargarse del riego y mantenimiento de los árboles y arbustos plantados. Se 

deberán reponer todas las o plantaciones fallidas. 

No obstante, si así lo considera la dirección, deberá reponerse las marras superiores 

a un 10%. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad de obra ser realizará por unidad (Ud) de 

espécimen realmente sembrado. 

 
Murcia, diciembre de 2015 
Los Autores del Proyecto 

 

 

 

 

MANUEL LUCAS SALMERÓN

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº27.785 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº17.892 
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MEDICIONES
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN                

E13          m2  DESBROCE DE TIERRA VEGETAL e<30cm                               

Desbroce de terreno vegetal mediante medios mecánicos de un espesor de hasta 30 cm, incluso
carga sobre camión y  retirada a vertedero autorizado, totalmente terminado.

DE P.K. 0+100d A 0+350d 1 250,00 4,20 1.050,00

DE P.K. 1+575d A 1+625d 1 50,00 4,20 210,00

DE P.K. 14+300 A 14+600 1 300,00 4,20 1.260,00

LATERALES TRAMO INICIAL 1 1.500,00 1.500,00

4.020,00

E103         m2  ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA             

Escarificado y  rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor de
hasta 20 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98%  del
Próctor Modificado.

DE PK 0+000d A 0+500d 1 500,00 4,20 2.100,00

DE PK 0+575d A 0+775d 1 200,00 4,20 840,00

DE PK 2+300d A 2+525d 1 225,00 4,20 945,00

DE PK 12+275 A 17+475 1 5.200,00 4,20 21.840,00

RAMPAS ACCESO PASARELA 2 30,00 4,20 252,00

25.977,00

E104         m2  RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                           

Rasanteo de plataforma, en preparación y  reparación de plataforma, de un espesor de hasta 10 cm,
mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98%  del Próctor Modifi-
cado.

DE PK 13+150 A PK 13+300 1 150,00 4,20 630,00

DE PK 14+400 A PK 14+500 1 100,00 4,20 420,00

DE PK 15+225 A PK 15+375 1 150,00 4,20 630,00

1.680,00

E100         m2  SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS        

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con
una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabili-
zante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, totalmente
terminado.

DE PK 0+000d A 0+500d 1 500,00 4,20 2.100,00

DE PK 0+575d A 0+775d 1 200,00 4,20 840,00

DE PK 2+300d A 2+525d 1 225,00 4,20 945,00

DE PK 12+275 A 17+475 1 5.200,00 4,20 21.840,00

RAMPAS ACCESO PASARELA 2 30,00 4,20 252,00

25.977,00

E105         m2  SUELO ESTAB. IN SITU C/ POLÍMERO Y APORTE DE MATERIAL           

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con
una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabili-
zante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, incluso
aporte de material seleccionado de préstamo hasta un espesor de 10 cm, totalmente terminado.

DE PK 13+150 A PK 13+300 1 150,00 4,20 630,00

DE PK 14+400 A PK 14+500 1 100,00 4,20 420,00

DE PK 15+225 A PK 15+375 1 150,00 4,20 630,00

1.680,00

E101         m3  RETIRADA DE ESCOMBROS                                           

Retirada de escombros mediante medios mecánicos, incluso carga sobre camión y  retirada a verte-
dero autorizado o reutilizacion en lugar de obra indicado por la Dirección Facultativa.

P.K. 0+350d

Trav iesas hormigón 1 5,00 2,00 1,00 10,00

P.K. 12+800

Escombros v arios 1 5,00 2,50 1,00 12,50

Pequeñas reparaciones tramo
intermedio

1 100,00 100,00
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122,50

E102         m3  RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR                     

Relleno de plataforma con material granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y  ni-
velado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, medido
sobre perfil.

DE PK 13+150 A PK 13+300 1 150,00 4,00 0,20 120,00

DE PK 14+400 A PK 14+500 1 100,00 4,00 0,20 80,00

DE PK 15+225 A PK 15+375 1 150,00 4,00 0,20 120,00

PEQUEÑAS REPARACIONES
TRAMO INTERMEDIO

1 250,00 250,00

570,00

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

RAMPA SUR ACC. PASARELA 1 27,500 7,100 0,670 130,818

RAMPA NORTE ACC. PASARELA 1 20,000 7,000 0,220 30,800

PEQUEÑAS REPARACIONES
TRAMO INCIAL

1 325,000 325,000

PEQUEÑAS REPARACIONES
TRAMO INTERMEDIO

1 450,000 450,000

936,62

Página 2



MEDICIONES
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO                         

SEBAL001     Ud  TALANQUERA DE MADERA TRATADA. POSTES VERTICALES                 

Suministro y  colocación de talanquera simple de madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1000 mm de longitud y
Ø 120 mm, colocados cada 2,0 m. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,75 m e
irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm.

PK 0+100d a PK 0+200d 50 50,00

PK 0+600d a PK 0+750d 50 50,00

PK 13+600 a PK 13+625 13 13,00

PK 15+150 a PK 15+200 25 25,00

138,00

SEBAL002     Ud  CIERRE DE VÍA VERDE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS      

Suministro y  montaje de cierre de Vía Verde al tráfico de vehículo no autorizados, formado por con-
junto de doble poste de madera tratada de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro y  poste de
fundición abatible mediante llave de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro, colocados mediante
medios mecánicos en pozo de 40x40x40 cm y relleno de hormigón en masa, totalmente terminado.

PK 0+000d 1 1,00

PK 0+450d 1 1,00

PK 0+600d 1 1,00

PK 0+750d 1 1,00

PK 1+600d 1 1,00

PK 1+675d 1 1,00

PK 2+500d 1 1,00

PK 12+800 2 2,00

PK 13+150 1 1,00

PK 13+200 1 1,00

PK 13+550 2 2,00

PK 13+800 2 2,00

PK 14+400 1 1,00

PK 15+050 1 1,00

PK 15+125 1 1,00

PK 15+900 1 1,00

PK 16+025 1 1,00

20,00

SEBAL004     Ud  SEÑAL TIPO CN-07 PREVENTIVA                                     

"Cartel para señales preventivas" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave para
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio se-
rigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y  atornillado un panel fabricado con plan-
cha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y  con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI
de medidas 420x891x2 mm.  La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, monta-
je, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en za-
pata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

PK 0+000d 1 1,00

PK 0+450d 1 1,00

PK 0+600d 1 1,00

PK 0+750d 1 1,00

PK 1+675d 2 2,00

PK 2+500d 1 1,00

PK 2+525d 1 1,00

PK 12+800 2 2,00

PK 13+150 1 1,00

PK 13+200 1 1,00

PK 13+550 2 2,00

PK 13+800 2 2,00

PK 14+400 1 1,00

PK 15+050 1 1,00

PK 15+125 1 1,00

PK 15+900 1 1,00
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PK 16+025 1 1,00

21,00

SEBAL005     Ud  SEÑAL DOBLE TIPO CN-03 DIRECCIONAL                              

"Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en autocla-
ve para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm y 3000
mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de
aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y  atornillado un panel flecha
de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y  con una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maqueta-
ción, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y  anclaje mediante puntas de
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

PK 0+475d 1 1,00

PK 0+825d 1 1,00

PK 0+975d 1 1,00

PK 1+100d 1 1,00

PK 1+225d 1 1,00

PK 1+450d 1 1,00

PK 1+600d 1 1,00

PK 1+725d 1 1,00

PK 2+525d 1 1,00

PK 13+175 1 1,00

PK 13+575 1 1,00

PK 13+850 1 1,00

PK 14+425 1 1,00

PK 15+100 1 1,00

PK 16+000 1 1,00

15,00

SEBAL006     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO URBANO COMPARTIDO                    

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30
Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404 y R407,
colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colocado
sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

PK 1+225d 1 1,00

PK 1+400d 1 1,00

2,00

SEBAL007     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO INTERURBANO COMPARTIDO               

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30
Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404, R407 y
R410, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colo-
cado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

PK 1+650d 1 1,00

PK 2+275d 1 1,00

2,00

SEBAL008     Ud  SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD <40 Km/h                       

Señal de limitación de velocidad R301-40 a 40 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectan-
cia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colo-
cado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

Cruce con la VV en PK 15+100 2 2,00

2,00

SEBAL009     Ud  SEÑAL DE FINAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD                       

Señal de final de limitación de velocidad tipo R501 de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia
3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colocado
sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

Cruce con la VV en PK 15+100 2 2,00

2,00
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SEBAL010     Ud  SEÑAL DOBLE DE PELIGRO PEATONES Y CICLISTAS                     

Señal doble de advertencia de peligro triangular tipo P-20 y  P-22 de 135 cm. de lado, nivel de retro-
reflectancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3
mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

Cruce con la VV en PK 13+150 2 2,00

Cruce con la VV en PK 13+575 2 2,00

Cruce con la VV en PK 15+100 2 2,00

6,00

SEBAL011     Ud  PANEL SEÑALIZACIÓN TRAMO INTERURBANO DE 2,50x1,40m              

Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

PK 1+650d 1 1,00

PK 2+275d 1 1,00

2,00

U17HRP010    m2  RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                

Resalto sonoro en pavimento de 1 cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar de
10x5x1 cm, incluso pintura termoplástica en frío y  microesferas de v idiro tratadas, totalmente termina-
do.

PK 2+000d 3 5,00 0,30 4,50

PK 2+200d 3 5,00 0,30 4,50

9,00

SEBAL003     m   TALANQUERA DE MADERA TRATADA                                    

Talanquera de madera tratada, formada por postes de madera tratada de 12 cm de diámetro, incluso
material de ensamble estructural, totalmente montada.

RAMPA ACCESO ESTRIBO SUR 2 30,00 60,00

RAMPA ACCESO ESTRIBO NORTE 2 25,00 50,00

110,00

SE001        m2  MARCA VIAL DE TRÁFICO EN BANDAS                                 

Marca v ial de tráfico en bandas para paso de cebra y  de ciclistas, en dimensiones mormalizadas, in-
cluso premarcaje, totalmente acabado y acondicionado.

PK 15+100 6 5,00 0,40 12,00

12,00
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CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL                                               

U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja en terreno flojo mediante medios mecánicos, incluso retirada de sobrantes a
vertedero autorizado.

ESTRIBO SUR 1 6,00 6,00 4,00 144,00

ESTRIBO NORTE 1 6,00 6,00 4,00 144,00

DREN ESTRIBO SUR 1 9,00 1,25 4,00 45,00

DREN ESTRIBO NORTE 1 8,00 1,25 3,00 30,00

ACONDICIONAMIENTO 1 250,00 250,00

613,00

E025         m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                      

Hormigón en masa de 15/B/20 de resistencia característica (HM-15) utilizado en limpieza y  rellenos,
incluso vertido, v ibrado, regado y  encofrado si fuese necesario.

ESTRIBO SUR 1 4,50 5,00 0,10 2,25

1 5,50 6,00 0,10 3,30

ESTRIBO NORTE 1 3,75 5,00 0,10 1,88

1 5,50 6,00 0,10 3,30

10,73

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 SD                                        

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE y CTE-SE-A.

ESTRIBO SUR. S/PLANOS

LOSA 1 840,00 840,00

MURO 1 550,00 550,00

ESTRIBO NORTE. S/PLANOS

LOSA 1 810,00 810,00

MURO 1 510,00 510,00

2.710,00

E05HLE010    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confec-
cionado prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ESTRIBO SUR 2 4,85 2,20 21,34

2 4,85 1,50 14,55

2 3,80 0,65 4,94

2 4,85 0,65 6,31

2 4,25 0,75 6,38

2 4,85 0,75 7,28

ESTRIBO NORTE 2 4,85 1,20 11,64

2 3,10 0,65 4,03

2 4,85 0,65 6,31

2 4,25 0,75 6,38

2 4,85 0,75 7,28

96,44

EST01        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qc                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qc, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones,
incluso vertido, v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y EHE.

ESTRIBO SUR 1 3,80 4,85 0,65 11,98

1 0,60 4,85 2,20 6,40

1 4,25 4,85 0,75 15,46

33,84

EST02        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qa                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qa, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones,
incluso vertido, v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y EHE.

ESTRIBO NORTE 1 3,10 4,85 0,60 9,02

1 0,60 4,85 1,20 3,49
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1 4,25 4,85 0,75 15,46

27,97

E10IAL020    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-60/GP elast gris (negro), totalmente adherida al so-
porte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.  Cumple con los re-
quisitos del C.T.E.

ESTRIBO SUR 1 4,85 5,40 26,19

1 0,60 2,15 1,29

1 3,80 0,65 2,47

ESTRIBO NORTE 1 4,85 3,70 17,95

1 0,60 1,20 0,72

1 3,10 0,65 2,02

50,64

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA EN PASARELA                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas en pasarela peatonal; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según pla-
nos de estructura, incluso medios de elevación y  pequeño material de montaje y  unión, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

PASARELA PEATONAL 1 9.214,00 9.214,00

9.214,00

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

RELLENO ESTRIBO SUR 1 6,50 5,50 3,00 107,25

RELLENO ESTRIBO NORTE 1 6,50 5,50 2,00 71,50

178,75

EXC009       m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                            

Suministro y  colocación de material geotextil, totalmente terminado.

ESTRIBO SUR 1 4,85 2,50 12,13

ESTRIBO NORTE 1 4,85 1,50 7,28

19,41

U02LF020     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                              

Ejecución de dren longitudinal en zanja, incluso suministro y  vertido de material granular, mediante
medios mecánicos y  suministro y  colocación de material geotextil, totalmente terminado.

DREN ESTRIBO SUR 1 9,00 1,00 0,60 5,40

DREN ESTRIBO NORTE 1 8,00 1,00 0,60 4,80

10,20

EMF020       m2  TABLERO DE MADERA                                               

Suministro y  montaje de tablero de madera hidrofugado apoyado y  anclado sobre estructura ex istente
mediante tornillo de acero inox idable, de 8 cm de espesor, resistente a ambientes húmedos, total-
mente instalado y  montado.

TABLERO PASARELA 1 28,00 2,50 70,00

70,00

EMF021       m2  CERRAMIENTO LATERAL MALLA METÁLICA DEPLOYE                      

Suministro y  colocación de cerramiento lateral metálico elaborado mediante malla "Deployé", forma-
do por estructura romboidal a definir por la Dirección Facultativa, totalmente instalada y  montada so-
bre estructura metálica ex istente.

PASARELA PEATONAL 2 28,00 1,40 78,40

78,40
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EMF022       m3  MURO DE GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN                           

Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y  cauces, ejecutado con malla gal-
vanizada de 2,70 mm. de tripe torsión  de 8x10-16 y  medidas de gav ión de 0,5x0,5x2,5 m., relleno
de piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

ESTRIBO SUR 2 20,00 40,00

40,00

EMF023       m2  MAMPOSTERÍA CAREADA SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN                 

Suministro y  colocación de mampostería careada sobre paramento de hormigón, de 25 cm de espe-
sor, incluso aporte de mortero adhesiv io y  rejunteo, totalmente terminado.

ESTRIBO SUR 1 5,00 1,60 8,00

8,00
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CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                         

E001         m   EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS                     

Excavación y  reperfilado de cunetas mediante medios mecánicos, acabado en tierras, incluso carga
sobre camión y  retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado, totalmente terminado.

MARGEN IZQUIERDO

DE PK 0+000d A PK 0+100d 1 100,00 100,00

DE PK 13+275 A 13+550 1 275,00 275,00

DE PK 14+100 A PK 14+525 1 425,00 425,00

DE PK 14+750 A PK 15+000 1 250,00 250,00

DE PK 15+500 A PK 15+725 1 225,00 225,00

MARGEN DERECHO

DE PK 0+275d A PK 0+450d 1 175,00 175,00

DE PK 12+500 A PK 12+700 1 200,00 200,00

DE PK 13+175 A PK 13+550 1 375,00 375,00

DE PK 13+600 A PK 13+675 1 75,00 75,00

DE PK 14+100 A PK 14+375 1 150,00 150,00

DE PK 15+950 A PK 16+650 1 700,00 700,00

PEQUEÑAS ACTUACIONES 1 250,00 250,00

3.200,00

U02JR010     m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1                               

Formación de cuneta triangular tipo V1 de h=0,30 m. con taludes asimétricos 2/1 y  1/1, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento,
regleado y  p/p de encofrado, terminada.

MARGEN IZQUIERDO

DE PK 12+875 A PK 13+275 1 400,000 400,000

MARGEN DERECHO

DE PK 14+375 A PK 14+525 1 150,000 150,000

550,00

DR001        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES PLATAFORMA                          

Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 400mm de Polietileno
corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y  arqueta regis-
trable en entronques, totalmente terminado.

PK 0+025d 1 1,00

PK 12+975 1 1,00

PK 13+175 1 1,00

PK 14+525 1 1,00

PK 16+000 1 1,00

5,00

DR002        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES CARRETERA                           

Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 630mm de Polietileno
corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y  arqueta regis-
trable en entronques, totalmente terminado.

PK 13+150 1 1,00

1,00

DR003        m2  BADÉN DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA PARA PASO DE AGUAS e<40cm     

Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un espesor inferior a 40
cm, incluso excavación mediante medios mecánicos, relleno de hormigón en masa y  terminado con
mampostería. Totalmente terminada.

PK 12+800 1 6,00 4,00 24,00

24,00

E026         m3  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA                            

Suministro y  colocación de piedra tipo escollera de 50 Kg de peso, colocada mediante medios mecá-
nicos, totalmente terminada.

DE PK 15+250 A PK 15+350 1 100,00 1,50 2,00 300,00

Página 9



MEDICIONES
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PEQUEÑAS REPARACIONES
TRAMO FINAL

1 250,00 250,00

550,00
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CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN                          

U13EA320     ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CEP.                                       

Plantación de árbol tipo Pino Carrasco (pinus halepensis) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tron-
co, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de
1x1x1m, colocación de arbolado con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra
vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y  compactada según de-
talle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado
para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

DE PK 1+575d a 1+600d 4 4,00

DE PK 13+200 a 13+300 6 6,00

DE PK 14+000 a 14+500 6 6,00

DE PK 14+800 a PK 15+000 4 4,00

20,00

U13EA190     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m.                              

Plantación de árbol tipo Ciprés (Cupressus semperv irens) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tron-
co, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de
1x1x1m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor
de humedad, extendida y  compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el
periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas
cuando proceda.

DE PK 0+675d a PK 0+750d 4 4,00

DE PK 14+800 a PK 15+000 8 8,00

12,00

U13EB020     ud  CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                

Plantación de árbol tipo algarrobo (ceratonia siliqua) en cepellón de 2m de altura de tronco, suminis-
trado con tronco >14cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 1x1x1m, coloca-
ción de árbol con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia
orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y  compactada según detalle de planos, y  rie-
go y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, in-
cluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

DE PK 1+575d a 1+600d 2 2,00

DE PK 14+000 a 14+500 10 10,00

12,00

U13EE410     ud  SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Plantación de arbusto tipo Esparto (Spartum Junceum) de 0,6-0,8 m de altura, suministrado en mace-
ta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraplenado de
zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y
compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la
obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

DE PK 0+675d a PK 0+750d 16 16,00

DE PK 13+200 a 13+300 10 10,00

DE PK 14+000 a 14+500 8 8,00

DE PK 14+800 a PK 15+000 12 12,00

46,00

U13EE280     ud  NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.                                 

Plantación de arbusto tipo Baladre (Nerium Oleander) de 1-1,25 m de altura, suministrado en maceta
de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraplenado de
zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y
compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la
obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

DE PK 1+575d a 1+600d 4 4,00

DE PK 14+000 a 14+500 8 8,00

DE PK 14+800 a PK 15+000 12 12,00

24,00
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U13W100      ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR                                       

Transplante y  colocación de árbol en la propia obra, mediante maquinaria hidráulica, incluso  planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y  primer riego.

DE PK 1+700d a 1+800d 8 8,00

8,00
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CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                             

006              GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

007          ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  Salud.

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                           
E13           m2   DESBROCE DE TIERRA VEGETAL e<30cm                                0,67 
 Desbroce de terreno vegetal mediante medios mecánicos de un espesor de hasta 30 cm, incluso  
 carga sobre camión y retirada a vertedero autorizado, totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E103          m2   ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA              1,29 
 Escarificado y rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor  
 de hasta 20 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al  
 98% del Próctor Modificado.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E104          m2   RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                            0,86 
 Rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor de hasta 10  
 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98% del Próctor  
 Modificado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E100          m2   SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS         2,62 
 Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar,  
 con una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de imper-  
 meabilizante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2,  
 totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E105          m2   SUELO ESTAB. IN SITU C/ POLÍMERO Y APORTE DE MATERIAL            3,05 
 Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar,  
 con una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de imper-  
 meabilizante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2,  
 incluso aporte de material seleccionado de préstamo hasta un espesor de 10 cm, totalmente ter-  
 minado.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E101          m3   RETIRADA DE ESCOMBROS                                            5,90 
 Retirada de escombros mediante medios mecánicos, incluso carga sobre camión y retirada a  
 vertedero autorizado o reutilizacion en lugar de obra indicado por la Dirección Facultativa.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E102          m3   RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR                      9,64 
 Relleno de plataforma con material granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y  
 nivelado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, me-  
 dido sobre perfil.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02902         m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     8,49 
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO                           
SEBAL001      Ud   TALANQUERA DE MADERA TRATADA. POSTES VERTICALES                  28,92 
 Suministro y colocación de talanquera simple de madera de pino tratada en autoclave para clase  
 de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1000 mm de  
 longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,0 m. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será  
 de 0,75 m e irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm.  
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SEBAL002      Ud   CIERRE DE VÍA VERDE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS       72,10 
 Suministro y montaje de cierre de Vía Verde al tráfico de vehículo no autorizados, formado por  
 conjunto de doble poste de madera tratada de 1000mm de altura total y 12 cm de diámetro y pos-  
 te de fundición abatible mediante llave de 1000mm de altura total y 12 cm de diámetro, colocados  
 mediante medios mecánicos en pozo de 40x40x40 cm y relleno de hormigón en masa, totalmen-  
 te terminado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SEBAL004      Ud   SEÑAL TIPO CN-07 PREVENTIVA                                      193,16 
 "Cartel para señales preventivas" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave  
 para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000  
 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN  
 de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel  
 fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora  
 UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x2 mm.  La tornillería será de acero galvanizado. In-  
 cluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  
 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  
 Totalmente terminada.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
SEBAL005      Ud   SEÑAL DOBLE TIPO CN-03 DIRECCIONAL                               249,10 
 "Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en auto-  
 clave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm y  
 3000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de  
 CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un  
 panel flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora  
 UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. In-  
 cluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  
 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  
 Totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
SEBAL006      Ud   SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO URBANO COMPARTIDO                     140,64 
 Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30  
 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y señal con indicación tipo R404 y  
 R407, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SEBAL007      Ud   SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO INTERURBANO COMPARTIDO                140,64 
 Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30  
 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y señal con indicación tipo R404, R407  
 y R410, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
   
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SEBAL008      Ud   SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD <40 Km/h                        115,20 
 Señal de limitación de velocidad R301-40 a 40 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflec-  
 tancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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SEBAL009      Ud   SEÑAL DE FINAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD                        115,20 
 Señal de final de limitación de velocidad tipo R501 de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectan-  
 cia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SEBAL010      Ud   SEÑAL DOBLE DE PELIGRO PEATONES Y CICLISTAS                      170,32 
 Señal doble de advertencia de peligro triangular tipo P-20 y P-22 de 135 cm. de lado, nivel de re-  
 troreflectancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de  
 200x50x3 mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SEBAL011      Ud   PANEL SEÑALIZACIÓN TRAMO INTERURBANO DE 2,50x1,40m               496,78 
 Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal informativa, pintado, incluyendo  
 postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U17HRP010     m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                 80,06 
 Resalto sonoro en pavimento de 1 cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar de  
 10x5x1 cm, incluso pintura termoplástica en frío y microesferas de vidiro tratadas, totalmente ter-  
 minado.  
 OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SEBAL003      m    TALANQUERA DE MADERA TRATADA                                     50,28 
 Talanquera de madera tratada, formada por postes de madera tratada de 12 cm de diámetro, in-  
 cluso material de ensamble estructural, totalmente montada.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SE001         m2   MARCA VIAL DE TRÁFICO EN BANDAS                                  19,07 
 Marca vial de tráfico en bandas para paso de cebra y de ciclistas, en dimensiones mormaliza-  
 das, incluso premarcaje, totalmente acabado y acondicionado.  
 DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL                                                 
U02AZ010      m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                   2,57 
 Excavación en zanja en terreno flojo mediante medios mecánicos, incluso retirada de sobrantes  
 a vertedero autorizado.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E025          m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                       56,73 
 Hormigón en masa de 15/B/20 de resistencia característica (HM-15) utilizado en limpieza y relle-  
 nos, incluso vertido, vibrado, regado y encofrado si fuese necesario.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 SD                                         1,22 
 Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de des-  
 puntes.  Según EHE y CTE-SE-A.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E05HLE010     m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                     13,74 
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., con-  
 feccionado previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EST01         m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qc                            73,62 
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qc, elaborado en central, en losas planas y cimentacio-  
 nes, incluso vertido, vibrado y curado, según normas NTE-EHL y EHE.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
EST02         m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qa                            73,62 
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qa, elaborado en central, en losas planas y cimentacio-  
 nes, incluso vertido, vibrado y curado, según normas NTE-EHL y EHE.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E10IAL020     m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                        11,87 
 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámi-  
 na asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-60/GP elast gris (negro), totalmente adherida  
 al soporte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.  Cumple  
 con los requisitos del C.T.E.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E05AAL005     kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA EN PASARELA                     4,20 
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas en pasarela peatonal; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-  
 gún planos de estructura, incluso medios de elevación y pequeño material de montaje y unión,  
 según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
EXC010        m3   GRAVA EN RELLENOS                                                9,50 
 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
EXC009        m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                             4,78 
 Suministro y colocación de material geotextil, totalmente terminado.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U02LF020      m3   MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                               24,63 
 Ejecución de dren longitudinal en zanja, incluso suministro y vertido de material granular, median-  
 te medios mecánicos y suministro y colocación de material geotextil, totalmente terminado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
EMF020        m2   TABLERO DE MADERA                                                49,08 
 Suministro y montaje de tablero de madera hidrofugado apoyado y anclado sobre estructura exis-  
 tente mediante tornillo de acero inoxidable, de 8 cm de espesor, resistente a ambientes húmedos,  
 totalmente instalado y montado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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EMF021        m2   CERRAMIENTO LATERAL MALLA METÁLICA DEPLOYE                       22,81 
 Suministro y colocación de cerramiento lateral metálico elaborado mediante malla "Deployé", for-  
 mado por estructura romboidal a definir por la Dirección Facultativa, totalmente instalada y monta-  
 da sobre estructura metálica existente.  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
EMF022        m3   MURO DE GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN                            85,26 
 Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla  
 galvanizada de 2,70 mm. de tripe torsión  de 8x10-16 y medidas de gavión de 0,5x0,5x2,5 m.,  
 relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente termina-  
 do.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
EMF023        m2   MAMPOSTERÍA CAREADA SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN                  47,25 
 Suministro y colocación de mampostería careada sobre paramento de hormigón, de 25 cm de  
 espesor, incluso aporte de mortero adhesivio y rejunteo, totalmente terminado.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                           
E001          m    EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS                      0,56 
 Excavación y reperfilado de cunetas mediante medios mecánicos, acabado en tierras, incluso  
 carga sobre camión y retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado, totalmente termina-  
 do.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U02JR010      m    CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1                                16,68 
 Formación de cuneta triangular tipo V1 de h=0,30 m. con taludes asimétricos 2/1 y 1/1, revestida  
 de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de  
 asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DR001         Ud   PASO SALVACUNETAS EN CRUCES PLATAFORMA                           347,52 
 Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 400mm de Polieti-  
 leno corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y ar-  
 queta registrable en entronques, totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DR002         Ud   PASO SALVACUNETAS EN CRUCES CARRETERA                            678,67 
 Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 630mm de Polieti-  
 leno corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y ar-  
 queta registrable en entronques, totalmente terminado.  
   
 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
DR003         m2   BADÉN DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA PARA PASO DE AGUAS e<40cm      40,00 
 Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un espesor inferior  
 a 40 cm, incluso excavación mediante medios mecánicos, relleno de hormigón en masa y termi-  
 nado con mampostería. Totalmente terminada.  
 CUARENTA  EUROS  
E026          m3   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA                             12,47 
 Suministro y colocación de piedra tipo escollera de 50 Kg de peso, colocada mediante medios  
 mecánicos, totalmente terminada.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN                            
U13EA320      ud   PINUS PINEA 2-2,5 m. CEP.                                        104,73 
 Plantación de árbol tipo Pino Carrasco (pinus halepensis) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de  
 tronco, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado  
 de 1x1x1m, colocación de arbolado con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de  
 tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y compactada  
 según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en per-  
 fecto estado para su entrega, incluso poda y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13EA190      ud   CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m.                               111,09 
 Plantación de árbol tipo Ciprés (Cupressus sempervirens) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de  
 tronco, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado  
 de 1x1x1m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con re-  
 tentor de humedad, extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento  
 durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y sulfa-  
 tado antiplagas cuando proceda.  
 CIENTO ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U13EB020      ud   CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                 106,29 
 Plantación de árbol tipo algarrobo (ceratonia siliqua) en cepellón de 2m de altura de tronco, sumi-  
 nistrado con tronco >14cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 1x1x1m,  
 colocación de árbol con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con  
 materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y compactada según detalle de  
 planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para  
 su entrega, incluso poda y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U13EE410      ud   SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.                                17,79 
 Plantación de arbusto tipo Esparto (Spartum Junceum) de 0,6-0,8 m de altura, suministrado en  
 maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terra-  
 plenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de hume-  
 dad, extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y sulfatado antiplagas cuando proce-  
 da.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EE280      ud   NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.                                  26,25 
 Plantación de arbusto tipo Baladre (Nerium Oleander) de 1-1,25 m de altura, suministrado en ma-  
 ceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraple-  
 nado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad,  
 extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de  
 garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U13W100       ud   TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR                                        284,18 
 Transplante y colocación de árbol en la propia obra, mediante maquinaria hidráulica, incluso   
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 

Murcia, diciembre de 2015 

Los Autores del Proyecto 

 

 

 

MANUEL LUCAS SALMERÓN 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº27.785 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº17.892 

 



 
 
 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE  
TRAZADO ORIGINAL Y ACONDICIONAMIENTO  

DE TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE  
EN ALGUAZAS 

 

 

 

   

 

 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 



CUADRO DE PRECIOS 2  

VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                           
E13           m2   DESBROCE DE TIERRA VEGETAL e<30cm                                 
 Desbroce de terreno vegetal mediante medios mecánicos de un espesor de hasta 30 cm, incluso  
 carga sobre camión y retirada a vertedero autorizado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
E103          m2   ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA               
 Escarificado y rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor  
 de hasta 20 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al  
 98% del Próctor Modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
E104          m2   RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                             
 Rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor de hasta 10  
 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98% del Próctor  
 Modificado.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,86 
E100          m2   SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS          
 Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar,  
 con una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de imper-  
 meabilizante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2,  
 totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
E105          m2   SUELO ESTAB. IN SITU C/ POLÍMERO Y APORTE DE MATERIAL             
 Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar,  
 con una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de imper-  
 meabilizante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2,  
 incluso aporte de material seleccionado de préstamo hasta un espesor de 10 cm, totalmente ter-  
 minado.  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
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E101          m3   RETIRADA DE ESCOMBROS                                             
 Retirada de escombros mediante medios mecánicos, incluso carga sobre camión y retirada a  
 vertedero autorizado o reutilizacion en lugar de obra indicado por la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria .............................................................  5,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
E102          m3   RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR                       
 Relleno de plataforma con material granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y  
 nivelado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, me-  
 dido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,64 
02902         m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO      
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,49 
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CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO                           
SEBAL001      Ud   TALANQUERA DE MADERA TRATADA. POSTES VERTICALES                   
 Suministro y colocación de talanquera simple de madera de pino tratada en autoclave para clase  
 de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1000 mm de  
 longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,0 m. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será  
 de 0,75 m e irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm.  
 Mano de obra .........................................................  17,86 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,92 
SEBAL002      Ud   CIERRE DE VÍA VERDE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS        
 Suministro y montaje de cierre de Vía Verde al tráfico de vehículo no autorizados, formado por  
 conjunto de doble poste de madera tratada de 1000mm de altura total y 12 cm de diámetro y pos-  
 te de fundición abatible mediante llave de 1000mm de altura total y 12 cm de diámetro, colocados  
 mediante medios mecánicos en pozo de 40x40x40 cm y relleno de hormigón en masa, totalmen-  
 te terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,21 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,10 
SEBAL004      Ud   SEÑAL TIPO CN-07 PREVENTIVA                                       
 "Cartel para señales preventivas" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave  
 para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000  
 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN  
 de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel  
 fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora  
 UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x2 mm.  La tornillería será de acero galvanizado. In-  
 cluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  
 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  
 Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  182,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,16 
SEBAL005      Ud   SEÑAL DOBLE TIPO CN-03 DIRECCIONAL                                
 "Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en auto-  
 clave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm y  
 3000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de  
 CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un  
 panel flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora  
 UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. In-  
 cluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  
 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  
 Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  235,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,10 
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SEBAL006      Ud   SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO URBANO COMPARTIDO                      
 Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30  
 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y señal con indicación tipo R404 y  
 R407, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  132,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,64 
SEBAL007      Ud   SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO INTERURBANO COMPARTIDO                 
 Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30  
 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y señal con indicación tipo R404, R407  
 y R410, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
   
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  132,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,64 
SEBAL008      Ud   SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD <40 Km/h                         
 Señal de limitación de velocidad R301-40 a 40 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflec-  
 tancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  108,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,20 
SEBAL009      Ud   SEÑAL DE FINAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD                         
 Señal de final de limitación de velocidad tipo R501 de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectan-  
 cia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm,  
 colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  108,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,20 
SEBAL010      Ud   SEÑAL DOBLE DE PELIGRO PEATONES Y CICLISTAS                       
 Señal doble de advertencia de peligro triangular tipo P-20 y P-22 de 135 cm. de lado, nivel de re-  
 troreflectancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de  
 200x50x3 mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  26,19 
 Maquinaria .............................................................  11,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  160,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,32 
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SEBAL011      Ud   PANEL SEÑALIZACIÓN TRAMO INTERURBANO DE 2,50x1,40m                
 Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal informativa, pintado, incluyendo  
 postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra .........................................................  26,38 
 Maquinaria .............................................................  11,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  430,86 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  468,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  496,78 
U17HRP010     m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                  
 Resalto sonoro en pavimento de 1 cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar de  
 10x5x1 cm, incluso pintura termoplástica en frío y microesferas de vidiro tratadas, totalmente ter-  
 minado.  
 Mano de obra .........................................................  22,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  75,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,06 
SEBAL003      m    TALANQUERA DE MADERA TRATADA                                      
 Talanquera de madera tratada, formada por postes de madera tratada de 12 cm de diámetro, in-  
 cluso material de ensamble estructural, totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  20,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,28 
SE001         m2   MARCA VIAL DE TRÁFICO EN BANDAS                                   
 Marca vial de tráfico en bandas para paso de cebra y de ciclistas, en dimensiones mormaliza-  
 das, incluso premarcaje, totalmente acabado y acondicionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Maquinaria .............................................................  2,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,07 
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CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL                                                 
U02AZ010      m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                    
 Excavación en zanja en terreno flojo mediante medios mecánicos, incluso retirada de sobrantes  
 a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,94 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
E025          m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        
 Hormigón en masa de 15/B/20 de resistencia característica (HM-15) utilizado en limpieza y relle-  
 nos, incluso vertido, vibrado, regado y encofrado si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  3,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,73 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 SD                                          
 Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de des-  
 puntes.  Según EHE y CTE-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
E05HLE010     m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                      
 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., con-  
 feccionado previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.  
 Mano de obra .........................................................  4,18 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,78 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,74 
EST01         m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qc                             
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qc, elaborado en central, en losas planas y cimentacio-  
 nes, incluso vertido, vibrado y curado, según normas NTE-EHL y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,35 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,62 
EST02         m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qa                             
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qa, elaborado en central, en losas planas y cimentacio-  
 nes, incluso vertido, vibrado y curado, según normas NTE-EHL y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,35 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,62 
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E10IAL020     m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                         
 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámi-  
 na asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-60/GP elast gris (negro), totalmente adherida  
 al soporte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.  Cumple  
 con los requisitos del C.T.E.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,87 
E05AAL005     kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA EN PASARELA                      
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas en pasarela peatonal; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-  
 gún planos de estructura, incluso medios de elevación y pequeño material de montaje y unión,  
 según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,20 
EXC010        m3   GRAVA EN RELLENOS                                                 
 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación de la  
 superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  1,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
EXC009        m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                              
 Suministro y colocación de material geotextil, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,78 
U02LF020      m3   MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                                
 Ejecución de dren longitudinal en zanja, incluso suministro y vertido de material granular, median-  
 te medios mecánicos y suministro y colocación de material geotextil, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,08 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,63 
EMF020        m2   TABLERO DE MADERA                                                 
 Suministro y montaje de tablero de madera hidrofugado apoyado y anclado sobre estructura exis-  
 tente mediante tornillo de acero inoxidable, de 8 cm de espesor, resistente a ambientes húmedos,  
 totalmente instalado y montado.  
 Mano de obra .........................................................  29,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,78 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,08 
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EMF021        m2   CERRAMIENTO LATERAL MALLA METÁLICA DEPLOYE                        
 Suministro y colocación de cerramiento lateral metálico elaborado mediante malla "Deployé", for-  
 mado por estructura romboidal a definir por la Dirección Facultativa, totalmente instalada y monta-  
 da sobre estructura metálica existente.  
 Mano de obra .........................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,81 
EMF022        m3   MURO DE GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN                             
 Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y cauces, ejecutado con malla  
 galvanizada de 2,70 mm. de tripe torsión  de 8x10-16 y medidas de gavión de 0,5x0,5x2,5 m.,  
 relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente termina-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  20,13 
 Maquinaria .............................................................  18,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,26 
EMF023        m2   MAMPOSTERÍA CAREADA SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN                   
 Suministro y colocación de mampostería careada sobre paramento de hormigón, de 25 cm de  
 espesor, incluso aporte de mortero adhesivio y rejunteo, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  36,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  44,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,25 
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CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                           
E001          m    EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS                       
 Excavación y reperfilado de cunetas mediante medios mecánicos, acabado en tierras, incluso  
 carga sobre camión y retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado, totalmente termina-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
U02JR010      m    CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1                                 
 Formación de cuneta triangular tipo V1 de h=0,30 m. con taludes asimétricos 2/1 y 1/1, revestida  
 de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de  
 asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  8,05 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,68 
DR001         Ud   PASO SALVACUNETAS EN CRUCES PLATAFORMA                            
 Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 400mm de Polieti-  
 leno corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y ar-  
 queta registrable en entronques, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  46,16 
 Maquinaria .............................................................  13,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  268,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  327,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  347,52 
DR002         Ud   PASO SALVACUNETAS EN CRUCES CARRETERA                             
 Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 630mm de Polieti-  
 leno corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y ar-  
 queta registrable en entronques, totalmente terminado.  
   
 Mano de obra .........................................................  53,79 
 Maquinaria .............................................................  60,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  525,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  640,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  678,67 
DR003         m2   BADÉN DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA PARA PASO DE AGUAS e<40cm       
 Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un espesor inferior  
 a 40 cm, incluso excavación mediante medios mecánicos, relleno de hormigón en masa y termi-  
 nado con mampostería. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Maquinaria .............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
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E026          m3   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA                              
 Suministro y colocación de piedra tipo escollera de 50 Kg de peso, colocada mediante medios  
 mecánicos, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,47 
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CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN                            
U13EA320      ud   PINUS PINEA 2-2,5 m. CEP.                                         
 Plantación de árbol tipo Pino Carrasco (pinus halepensis) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de  
 tronco, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado  
 de 1x1x1m, colocación de arbolado con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de  
 tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y compactada  
 según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en per-  
 fecto estado para su entrega, incluso poda y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  98,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,73 
U13EA190      ud   CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m.                                
 Plantación de árbol tipo Ciprés (Cupressus sempervirens) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de  
 tronco, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado  
 de 1x1x1m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con re-  
 tentor de humedad, extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento  
 durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y sulfa-  
 tado antiplagas cuando proceda.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  91,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  104,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,09 
U13EB020      ud   CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                  
 Plantación de árbol tipo algarrobo (ceratonia siliqua) en cepellón de 2m de altura de tronco, sumi-  
 nistrado con tronco >14cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 1x1x1m,  
 colocación de árbol con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con  
 materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y compactada según detalle de  
 planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para  
 su entrega, incluso poda y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  86,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  100,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,29 
U13EE410      ud   SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.                                 
 Plantación de arbusto tipo Esparto (Spartum Junceum) de 0,6-0,8 m de altura, suministrado en  
 maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terra-  
 plenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de hume-  
 dad, extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el perio-  
 do de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y sulfatado antiplagas cuando proce-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,79 
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U13EE280      ud   NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.                                   
 Plantación de arbusto tipo Baladre (Nerium Oleander) de 1-1,25 m de altura, suministrado en ma-  
 ceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraple-  
 nado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad,  
 extendida y compactada según detalle de planos, y riego y mantenimiento durante el periodo de  
 garantía de la obra en perfecto estado para su entrega y sulfatado antiplagas cuando proceda.  
 Mano de obra .........................................................  7,05 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,25 
U13W100       ud   TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR                                         
 Transplante y colocación de árbol en la propia obra, mediante maquinaria hidráulica, incluso   
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  33,94 
 Maquinaria .............................................................  199,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  268,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,18 
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PRESUPUESTO
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN                

E13          m2  DESBROCE DE TIERRA VEGETAL e<30cm                               

Desbroce de terreno vegetal mediante medios mecánicos de un espesor de hasta 30 cm, incluso
carga sobre camión y  retirada a vertedero autorizado, totalmente terminado.

4.020,00 0,67 2.693,40

E103         m2  ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA             

Escarificado y  rasanteo de plataforma, en preparación y reparación de plataforma, de un espesor de
hasta 20 cm, mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98%  del
Próctor Modificado.

25.977,00 1,29 33.510,33

E104         m2  RASANTEO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA                           

Rasanteo de plataforma, en preparación y  reparación de plataforma, de un espesor de hasta 10 cm,
mediante medios mecánicos, totalmente terminado, incluso compactación al 98%  del Próctor Modifi-
cado.

1.680,00 0,86 1.444,80

E100         m2  SUELO ESTABILIZADO IN SITU MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS        

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con
una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabili-
zante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, totalmente
terminado.

25.977,00 2,62 68.059,74

E105         m2  SUELO ESTAB. IN SITU C/ POLÍMERO Y APORTE DE MATERIAL           

Suelo estabilizado "in situ" mediante la adición de polímero acrílico tipo PROROAD o similar, con
una dotación mínima de 0,60 L/m2, incluso sellado superficial mediante la adición de impermeabili-
zante tipo PROROAD WATERPROOF o similar, con una dotación mínima de 0,07 L/m2, incluso
aporte de material seleccionado de préstamo hasta un espesor de 10 cm, totalmente terminado.

1.680,00 3,05 5.124,00

E101         m3  RETIRADA DE ESCOMBROS                                           

Retirada de escombros mediante medios mecánicos, incluso carga sobre camión y  retirada a verte-
dero autorizado o reutilizacion en lugar de obra indicado por la Dirección Facultativa.

122,50 5,90 722,75

E102         m3  RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR                     

Relleno de plataforma con material granular procedente de préstamo, puesto en obra, extendido y  ni-
velado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, medido
sobre perfil.

570,00 9,64 5.494,80

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

936,62 8,49 7.951,90

TOTAL CAPÍTULO C01 LIMPIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN................................... 125.001,72
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PRESUPUESTO
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO                         

SEBAL001     Ud  TALANQUERA DE MADERA TRATADA. POSTES VERTICALES                 

Suministro y  colocación de talanquera simple de madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1000 mm de longitud y
Ø 120 mm, colocados cada 2,0 m. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,75 m e
irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm.

138,00 28,92 3.990,96

SEBAL002     Ud  CIERRE DE VÍA VERDE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS      

Suministro y  montaje de cierre de Vía Verde al tráfico de vehículo no autorizados, formado por con-
junto de doble poste de madera tratada de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro y  poste de
fundición abatible mediante llave de 1000mm de altura total y  12 cm de diámetro, colocados mediante
medios mecánicos en pozo de 40x40x40 cm y relleno de hormigón en masa, totalmente terminado.

20,00 72,10 1.442,00

SEBAL004     Ud  SEÑAL TIPO CN-07 PREVENTIVA                                     

"Cartel para señales preventivas" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave para
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altu-
ra, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio se-
rigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y  atornillado un panel fabricado con plan-
cha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y  con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI
de medidas 420x891x2 mm.  La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, monta-
je, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en za-
pata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

21,00 193,16 4.056,36

SEBAL005     Ud  SEÑAL DOBLE TIPO CN-03 DIRECCIONAL                              

"Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en autocla-
ve para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335)  de sección circular de Ø 120 mm y 3000
mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de
aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y  atornillado un panel flecha
de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y  con una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maqueta-
ción, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y  anclaje mediante puntas de
acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Totalmente terminada.

15,00 249,10 3.736,50

SEBAL006     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO URBANO COMPARTIDO                    

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30
Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404 y R407,
colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colocado
sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

2,00 140,64 281,28

SEBAL007     Ud  SEÑAL DOBLE CIRCULAR TRAMO INTERURBANO COMPARTIDO               

Señal doble de circulación en tramo urbano compartido de limitación de velocidad R301-30 a 30
Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia 3, y  señal con indicación tipo R404, R407 y
R410, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colo-
cado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

2,00 140,64 281,28

SEBAL008     Ud  SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD <40 Km/h                       

Señal de limitación de velocidad R301-40 a 40 Km/h de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectan-
cia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colo-
cado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

2,00 115,20 230,40

SEBAL009     Ud  SEÑAL DE FINAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD                       

Señal de final de limitación de velocidad tipo R501 de 60 cm. de diámetro, nivel de retroreflectancia
3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3 mm, colocado
sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

2,00 115,20 230,40
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PRESUPUESTO
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEBAL010     Ud  SEÑAL DOBLE DE PELIGRO PEATONES Y CICLISTAS                     

Señal doble de advertencia de peligro triangular tipo P-20 y  P-22 de 135 cm. de lado, nivel de retro-
reflectancia 3, colocada sobre postecillo de acero galvanizado de 2 metros de altura de 200x50x3
mm, colocado sobre dado de hormigón HM-20/P/20/I, totalmente colocado.

6,00 170,32 1.021,92

SEBAL011     Ud  PANEL SEÑALIZACIÓN TRAMO INTERURBANO DE 2,50x1,40m              

Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 496,78 993,56

U17HRP010    m2  RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                

Resalto sonoro en pavimento de 1 cm de espesor formado por pastilla tipo sonoplac o similar de
10x5x1 cm, incluso pintura termoplástica en frío y  microesferas de v idiro tratadas, totalmente termina-
do.

9,00 80,06 720,54

SEBAL003     m   TALANQUERA DE MADERA TRATADA                                    

Talanquera de madera tratada, formada por postes de madera tratada de 12 cm de diámetro, incluso
material de ensamble estructural, totalmente montada.

110,00 50,28 5.530,80

SE001        m2  MARCA VIAL DE TRÁFICO EN BANDAS                                 

Marca v ial de tráfico en bandas para paso de cebra y  de ciclistas, en dimensiones mormalizadas, in-
cluso premarcaje, totalmente acabado y acondicionado.

12,00 19,07 228,84

TOTAL CAPÍTULO C02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO...................................................... 22.744,84
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VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL                                               

U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  

Excavación en zanja en terreno flojo mediante medios mecánicos, incluso retirada de sobrantes a
vertedero autorizado.

613,00 2,57 1.575,41

E025         m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                      

Hormigón en masa de 15/B/20 de resistencia característica (HM-15) utilizado en limpieza y  rellenos,
incluso vertido, v ibrado, regado y  encofrado si fuese necesario.

10,73 56,73 608,71

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 SD                                        

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE y CTE-SE-A.

2.710,00 1,22 3.306,20

E05HLE010    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confec-
cionado prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

96,44 13,74 1.325,09

EST01        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qc                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qc, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones,
incluso vertido, v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y EHE.

33,84 73,62 2.491,30

EST02        m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa+Qa                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qa, elaborado en central, en losas planas y  cimentaciones,
incluso vertido, v ibrado y  curado, según normas NTE-EHL y EHE.

27,97 73,62 2.059,15

E10IAL020    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-60/GP elast gris (negro), totalmente adherida al so-
porte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.  Cumple con los re-
quisitos del C.T.E.

50,64 11,87 601,10

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA EN PASARELA                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas en pasarela peatonal; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según pla-
nos de estructura, incluso medios de elevación y  pequeño material de montaje y  unión, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

9.214,00 4,20 38.698,80

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

178,75 9,50 1.698,13

EXC009       m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                            

Suministro y  colocación de material geotextil, totalmente terminado.

19,41 4,78 92,78

U02LF020     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                              

Ejecución de dren longitudinal en zanja, incluso suministro y  vertido de material granular, mediante
medios mecánicos y  suministro y  colocación de material geotextil, totalmente terminado.

10,20 24,63 251,23
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EMF020       m2  TABLERO DE MADERA                                               

Suministro y  montaje de tablero de madera hidrofugado apoyado y  anclado sobre estructura ex istente
mediante tornillo de acero inox idable, de 8 cm de espesor, resistente a ambientes húmedos, total-
mente instalado y  montado.

70,00 49,08 3.435,60

EMF021       m2  CERRAMIENTO LATERAL MALLA METÁLICA DEPLOYE                      

Suministro y  colocación de cerramiento lateral metálico elaborado mediante malla "Deployé", forma-
do por estructura romboidal a definir por la Dirección Facultativa, totalmente instalada y  montada so-
bre estructura metálica ex istente.

78,40 22,81 1.788,30

EMF022       m3  MURO DE GAVIONES MALLA TRIPLE TORSIÓN                           

Gavión empleado en recubrimiento para protección de márgenes y  cauces, ejecutado con malla gal-
vanizada de 2,70 mm. de tripe torsión  de 8x10-16 y  medidas de gav ión de 0,5x0,5x2,5 m., relleno
de piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

40,00 85,26 3.410,40

EMF023       m2  MAMPOSTERÍA CAREADA SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN                 

Suministro y  colocación de mampostería careada sobre paramento de hormigón, de 25 cm de espe-
sor, incluso aporte de mortero adhesiv io y  rejunteo, totalmente terminado.

8,00 47,25 378,00

TOTAL CAPÍTULO C03 PASARELA PEATONAL................................................................................................... 61.720,20
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VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 DRENAJE                                                         

E001         m   EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA EN TIERRAS                     

Excavación y  reperfilado de cunetas mediante medios mecánicos, acabado en tierras, incluso carga
sobre camión y  retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado, totalmente terminado.

3.200,00 0,56 1.792,00

U02JR010     m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1                               

Formación de cuneta triangular tipo V1 de h=0,30 m. con taludes asimétricos 2/1 y  1/1, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento,
regleado y  p/p de encofrado, terminada.

550,00 16,68 9.174,00

DR001        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES PLATAFORMA                          

Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 400mm de Polietileno
corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y  arqueta regis-
trable en entronques, totalmente terminado.

5,00 347,52 1.737,60

DR002        Ud  PASO SALVACUNETAS EN CRUCES CARRETERA                           

Pasos salvacunetas en cruces de caminos, formado por tuberías de diámetro 630mm de Polietileno
corrugado doble pared, incluso, recubrimientos de hormigón, excavacion en zanjas, y  arqueta regis-
trable en entronques, totalmente terminado.

1,00 678,67 678,67

DR003        m2  BADÉN DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA PARA PASO DE AGUAS e<40cm     

Ejecución de badén de hormigón en masa para paso superficial de aguas, de un espesor inferior a 40
cm, incluso excavación mediante medios mecánicos, relleno de hormigón en masa y  terminado con
mampostería. Totalmente terminada.

24,00 40,00 960,00

E026         m3  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA                            

Suministro y  colocación de piedra tipo escollera de 50 Kg de peso, colocada mediante medios mecá-
nicos, totalmente terminada.

550,00 12,47 6.858,50

TOTAL CAPÍTULO C04 DRENAJE......................................................................................................................... 21.200,77
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN                          

U13EA320     ud  PINUS PINEA 2-2,5 m. CEP.                                       

Plantación de árbol tipo Pino Carrasco (pinus halepensis) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tron-
co, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de
1x1x1m, colocación de arbolado con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra
vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y  compactada según de-
talle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado
para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

20,00 104,73 2.094,60

U13EA190     ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m.                              

Plantación de árbol tipo Ciprés (Cupressus semperv irens) en cepellón de 2,0-2,5m de altura de tron-
co, suministrado en maceta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de
1x1x1m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor
de humedad, extendida y  compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el
periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, incluso poda y  sulfatado antiplagas
cuando proceda.

12,00 111,09 1.333,08

U13EB020     ud  CERATONIA SILIQUA 12-14 cm. CON.                                

Plantación de árbol tipo algarrobo (ceratonia siliqua) en cepellón de 2m de altura de tronco, suminis-
trado con tronco >14cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 1x1x1m, coloca-
ción de árbol con tutor guía ø8cm h=2m, terraplenado de zona a base de tierra vegetal con materia
orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y  compactada según detalle de planos, y  rie-
go y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra en perfecto estado para su entrega, in-
cluso poda y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

12,00 106,29 1.275,48

U13EE410     ud  SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Plantación de arbusto tipo Esparto (Spartum Junceum) de 0,6-0,8 m de altura, suministrado en mace-
ta de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraplenado de
zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y
compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la
obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

46,00 17,79 818,34

U13EE280     ud  NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.                                 

Plantación de arbusto tipo Baladre (Nerium Oleander) de 1-1,25 m de altura, suministrado en maceta
de 30cm, incluso excavación de zona de ubicación de arbolado de 0,5x0,5x0,5m, terraplenado de
zona a base de tierra vegetal con materia orgánica mezclada con retentor de humedad, extendida y
compactada según detalle de planos, y  riego y  mantenimiento durante el periodo de garantía de la
obra en perfecto estado para su entrega y  sulfatado antiplagas cuando proceda.

24,00 26,25 630,00

U13W100      ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR                                       

Transplante y  colocación de árbol en la propia obra, mediante maquinaria hidráulica, incluso  planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y  primer riego.

8,00 284,18 2.273,44

TOTAL CAPÍTULO C05 RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN................................................... 8.424,94

Página 7



PRESUPUESTO
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS                                             

006              GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos.

1,00 1.302,08 1.302,08

TOTAL CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................... 1.302,08
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PRESUPUESTO
VIA VERDE DEL NOROESTE TRAMO ALGUAZAS                           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

007          ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  Salud.

1,00 3.891,33 3.891,33

TOTAL CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 3.891,33

TOTAL...................................................................................................................................................................... 244.285,88
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo 01: Limpiezas, mov. de tierras y pavimentación……….. 125.001,72 €

Capítulo 02: Señalización, balizamiento y mobiliario….…….…….. 22.744,84 €

Capítulo 03: Pasarela peatonal…………….…..…………….………...... 61.720,20 €

Capítulo 04: Drenajes…………........…………..………………………..... 21.200,77 €

Capítulo 05: Recuperación ambiental y reforestación……………… 8.424,94 €

Capítulo 06: Gestión de residuos....……………………………………... 1.302,08 €

Capítulo 07: Seguridad y Salud..…………………………….……………. 3.891,33 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL… 244.285,88 €

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (244.285,88 €). 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………….….. 244.285,88 €

        GASTOS GENERALES (13% S/ P.E.M.)………………..….……... 31.757,16 €

        BENEFICIO INDUSTRIAL (6% S/ P.E.M.)……….……………….. 14.657,15 €

SUMA…………………...…….. 290.700,19 €

 

I.V.A.   21% S/ SUMA…… 61.047,04 €

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN… 351.747,23 €

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (351.747,23 €). 

 
 
 

 
Murcia, diciembre de 2015 
Los Autores del Proyecto 

 

 

 

MANUEL LUCAS SALMERÓN 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº27.785 

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ RUIZ 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiada nº17.892 
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