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1.- ANTECEDENTES 
 
 No se conocen antecedentes relacionados con este proyecto.  
 
 

Se trata de un punto de partida basado en la percepción de los habitantes 
de la población de La Bañeza, que han visto que con el paso del tiempo, el núcleo 
urbano se va haciendo mas grande, con mayor población y el nivel de tráfico cada 
día es mas intenso. 
 
 De esta percepción, se recoge que el hecho de que la carretera comarcal 
CL-622 pase por el centro del núcleo supone muchos inconvenientes para el 
mismo, para sus habitantes y también directamente para los usuarios que utilizan 
esta carretera como parte de su itinerario. 
 
1.1.- DATOS RELEVANTES 
 
 1.1.1.- Demografía y economía 
 
 La Bañeza es un municipio de aproximadamente 19,7 Km2, con una 
población censada a 2010 de 11.050 habitantes (densidad de población de 
560,63 hab./Km2), con una modesta tendencia al crecimiento como se puede ver 
en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Su economía esta basada sobre todo en el sector servicios. En estos 
momentos dando empleo a 2.223 personas, representando un 61,1% del total. A 
continuación se sitúa la industria y la construcción, con 845 y 483 trabajadores 
respectivamente, siendo un 23,2 y un 13,3%. Por último, el sector agrícola genera 
tan sólo 88 empleos, un 2,4% del total. 
 

Respecto a las empresas, un 73,6% correspondía al sector servicios, un 
14,6% a la construcción, un 10,2% a la industria, y un 1,6% al sector primario. 
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 Estos datos no dan una idea de cuanto importante es para este municipio 
el comercio. 
 
 1.1.2.- Tráfico interno y siniestralidad 
 
 Por el mismo centro urbano de La Bañeza, atraviesa la Carretera Comarcal 
CL-662. Esta carretera registró en la estación que tiene cercana al centro de la 
población una intensidad media diaria de 6.293 vh/día en el año 2006 (no se 
dispone de datos mas actuales en esta estación). 
 
 Este nivel de tráfico se considera muy elevado por tratarse del entorno en 
que está situado. Se presenta la evolución del tráfico en el punto donde se situa la 
estación LE-4080 
 

ESTACIÓN: LE-4080 
CARRETERA: CL-622  Pk: 43+500 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 4.018 6 
1.997 5.470 7 
1.998 3.299 8 
1.999 3.407 8 
2.000 4.204 6 
2.001 6.720 7 
2.002 4.051 7 
2.003 5.515 8 
2.004 5.683 7 
2.005 5.738 6 
2.006 6.293 7 
2.007 SD SD 
2.008 SD SD 

 
 Como es normal en cualquier municipio, este tramo urbano de la carretera, 
se encuentra con numerables cruces con otras calles y sus correspondientes 
pasos de peatones. Esto hace del conjunto, una vía con un elevado riesgo de 
atropellos y colisiones. 
 
 No se dispone de datos exhaustivos, pero los que se han podido recabar 
de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, nos dicen que el número medio de 
accidentes producidos cada año asciende a 27 en este tramo urbano de carretera 
de aproximadamente 1.900m, tanto, leves, graves o muy graves. 
 
 Desde 2004 se han producido diversos accidentes por atropello con 
heridos muy graves y un fallecido. En concreto uno del pasado mes de octubre de 
2004 que dejó 3 heridos muy graves y una víctima mortal. 
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1.2.- INCONVENIENTES DEL TRAZADO ACTUAL CL-622 
 
 Se distinguen los inconvenientes según la parte afectada. 
 
1.2.1.- Población 
 
 1.2.1.1.- Nucleo urbano. 
 
 En primer lugar, referente al tráfico, esta situación provoca día tras día 
atascos a diferentes horas por el elevado número de vehículos que pasan, 
añadido a la interferencia con los cruces y pasos de peatones existentes. 

 
 Pensando en el comercio, base fundamental de la economía de el 
municipio, se considera perjudicial el paso de esta vía, ya que la mayoría de ellos 
se sitúan en el centro del núcleo, zona que atraviesa la carretera CL-622. No 
existe la posibilidad en la mayoría de los casos de habilitar zonas cercanas de 
carga-descarga, esto provoca atascos y aglomeraciones, las aceras salvo casos 
particulares son demasiado estrechas, hecho que no invita a transitar de forma 
cómoda ni segura, situación totalmente desfavorable para el pequeño comercio. 
 
 Otra situación a destacar, es que por falta de alternativas, los vehículos 
agrícolas y tráfico pesado, se ven obligados a cruzar por esta vía urbana para 
atravesar la población, provocando atascos y en casos particulares, incluso 
accidentes. 
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 1.2.1.2.- Peatones 
 
 El principal y mas importante “inconveniente” para los peatones es el riesgo 
de atropello. La causa principal es la estrechez de las aceras en comparación con 
el elevado número de vehículos que circulan cada día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El otro hecho es el de no poder disfrutar de forma tranquila del centro 
urbano, donde se encuentran las zonas mas vistosas y la mayor parte del 
comercio. 
 
1.2.2.- Usuarios de la carretera 
 
 Para los usuarios de esta carretera, que por rutina o de forma esporádica 
tenga que atravesar la población, se encuentra con dos inconvenientes 
principales. El primero y mas importante, el riesgo que supone circular entre 
tantos vehículos, con un gran número de cruces y pasos de peatones, con el 
riesgo de atropello que supone por la elevada afluencia de viandantes que en 
ocasiones se ven obligados a transitar por la calzada debido a la estrechez de las 
aceras. 
 
 El segundo factor negativo se refiere a la pérdida de tiempo que supone 
cruzar el municipio con todos estos inconvenientes. 
 
 
1.3..- CONCLUSIONES 

 
Por el alto riesgo de atropello a peatones puesto que en algunos puntos las 

aceras no son suficientemente anchas y la afluencia de peatones es elevada por 
la alta presencia de comercios. 

 
El no permitir un buen desarrollo del comercio en el casco antiguo, 

impidiendo reordenar la zona de manera que sea mas segura, cómoda y atractiva 
para los habitantes. 
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Y los inconvenientes para el usuario de la carretera por el mismo riesgo de 
atropello sumado al mayor tiempo de trayecto que supone tener que atravesar la 
población respetando las velocidades, pasos de peatones, etc. 
 
 
 Se concluye con que el “Proyecto Constructivo de la Variante de la Carretera 
Comarcal CL-622 a su paso por La Bañeza (León)” es necesario para el bien de los 
habitantes, el propio municipio y los usuarios de esta carretera. 
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1.- ANTECEDENTES 
 
 
 No se conocen antecedentes relacionados con este proyecto.  
 

Se trata de un punto de partida basado en la percepción de los habitantes 
de la población de La Bañeza, que han visto que con el paso del tiempo, el núcleo 
urbano se va haciendo mas grande, con mayor población y el nivel de tráfico cada 
día es mas intenso en las carreteras. 
 
 De esta percepción, se recoge que el hecho de que la carretera comarcal 
CL-622 pase por el centro del núcleo supone muchos inconvenientes para el 
mismo, para sus habitantes y también directamente para los usuarios que utilizan 
esta carretera como parte de su itinerario. 
 
 Los inconvenientes generales mas representativos son: 
 

• Alto riesgo de atropello a peatones puesto que en algunos puntos las 
aceras no son suficientemente anchas y la afluencia de peatones es 
elevada por la alta presencia de comercios. 

• Inconvenientes para el usuario de la carretera por el mismo riesgo 
de atropello sumado al mayor tiempo de trayecto que supone tener 
que atravesar la población respetando las velocidades, pasos de 
peatones, etc. 

• No permitir un buen desarrollo del comercio en el casco antiguo, 
impidiendo reordenar la zona de manera que sea mas segura, 
cómoda y atractiva para los habitantes. 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 
 
 
 El objeto del presente Proyecto Constructivo de Variante de la Carretera 
Comarcal CL-622 a su paso por La Bañeza (León), es el de definir las obras de 
construcción de esta variante, considerando la opción mas adecuada, que mejor 
se adapte a las necesidades tanto de la propia población como de los usuarios de 
la carretera. 
 
 En él se resuelven también los diferentes cruces con otras carreteras de la 
red, y la adecuación y remodelación de los caminos que influyen sobre el nuevo 
trazado. 
 
 Se ha optado por aprovechar la Carretera Nacional N-VI en la medida de lo 
posible, así como otros caminos agrícolas para afectar mínimamente las 
expropiaciones. 
 
 La solución adoptada hace que la carretera CL-622 pase por debajo de la 
línea de Ferrocarril Plasencia-Astorga en desuso desde hace décadas que 
actualmente cruzaba a nivel, haciendo mas fácil su puesta en servicio en el 
hipotético caso de necesitar habilitarla. 
 
 El cruce con esta vía se materializa mediante un paso superior por la 
variante a la altura del circuito de Moto Croos, que sirve también para acoger 
tanto al camino que va al circuito, un camino secundario y la Vía Pecuaria Vereda 
Coruñesa. 
 
 Este paso se proyecta con un ancho suficiente que permita alojar a la vez 
una doble vía, ya que actualmente existe solo vía única. 
 
 El tener que construirse este paso, y mantener el servicio de los caminos 
afectados, se propone la demolición y retirada del actual paso superior a la vía, 
que a parte de estar en mal estado y producir un cierto impacto visual, deja de ser 
útil por completo. 
 
 Por último, una vez resuelto este cruce, se resuelve el cruce con la 
carretera LE-114 mediante una rotonda, para seguir el trazado de forma sueve en 
relieve, con máximo aprovechamiento de caminos de forma que las 
expropiaciones necesarias son considerablemente reducidas. 
 
 Se finaliza el trazado con un entronque a la CL-622 existente, en forma de 
rotonda, en la zona próxima al cementerio, dejando urbanizada esta zona 
afectada con las correspondientes aceras y parterres.  
 
 En el Anejo Nº 04 se presenta el estudio de alternativas donde se explica y 
valora cada una de ellas, razonando y justificando la solución adoptada. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
 
3.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
 
 Se ha utilizado la topografía cedida por el Ayuntamiento de La Bañeza. 
 
 Esta ha sido compuesta a partir de un vuelo fotogramétrico realizado en 
septiembre de 2000 por TASA S.A., apoyo de campo realizado en octubre de 2000 
por GRAFOS I.G.D. S.A., y la posterior restitución analítica realizada en noviembre 
del mismo año por GRAFOS I.G.D. S.A. 
 
 
 
3.2.- GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 
 
3.2.1.- Geología 
 

Los materiales presentes a lo largo del trazado tienen edades 
pertenecientes al Cuaternario 

 
Se trata de los materiales depositados mas recientemente que recubren en 

parte a los anteriores, donde se han distinguido las siguientes formaciones: 
 
- Depósitos Coluviales 

 
En este apartado se incluyen los sedimentos mas recientes que tapizan 
las laderas y llanuras. 
 
Provienen del desmantelamiento de los relieves próximos sufriendo 
escaso transporte, alcanzando espesores por lo general poco 
importantes, salvo en las zonas mas deprimidas. 
 
Litológicamente son limos, desde arenosos hasta arcillosos, de colores 
desde beige hasta marrón-rojizos, que pueden englobar cantos en 
proporción variable. 
 
En la proximidad de rieras, puede incrementarse el contenido de 
cantos, resultando intercalaciones de gravas que por regla general no 
alcanzan excesivo desarrollo. 
 

- Depósitos de piedemonte 
 

Estos materiales pueden considerarse de origen mixto (aluvial-coluvial), 
constituidos por una alternancia de limos y gravas que llegan a 
alcanzar potencias significativas. 
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3.2.2.- Geotécnia  
 

En el Anejo Nº 10 se describen las características de los materiales que 
afloran a lo largo de la traza de la carretera, para posteriormente pasar a definir las 
características de los desmontes y de los rellenos previstos. 
 
 

3.3.2.1.- Características geotécnicas de los materiales 
 

3.3.2.1.1.- Recubrimiento Cuaternario 
 

Dada la similitud litológica, podemos agrupar los depósitos coluviales y los 
de piedemonte, a la hora de definir sus características geotécnicas. 

 
Todos los materiales son ripables mediante retroexcavadora, resultando 

hasta suelos ADECUADOS, por lo que es posible su uso en la construcción de 
cimiento y núcleo de terraplenes. 

 
Según Casagrande se clasifican como CL, SC y GP-GM en caso de las 

intercalaciones granulares, resultando desde no plásticos hasta presentar índices 
de plasticidad del orden de 12. 

 
Se ha considerado un contenido en sulfatos inferior al 0’1 % y por tanto, 

según la instrucción EHE, son suelos no agresivos. 
 
Por lo general, no constituyen ningún tipo de explanada de las contempladas 

en la Instrucción 6.1 de la I.C. 
 
Se podrán excavar taludes de desmonte con pendientes 1H:1V. 

 
 

3.3.2.1.2.- Estudio de desmontes 
 
Los taludes existentes en la zona tienes pendientes elevadas, pudiéndose 

apreciar casos de paredes verticales. En el presente proyecto se realizarán 
desmontes con pendientes 1H:1V, teniendo siempre a nuestro favor la escasa 
altura de los mismos, siendo siempre inferior a 60 cm con cuneta de guarda en 
aquellos donde el agua de la ladera pueda acudir a la coronación del desmonte. 

 
Se estima un porcentaje de roca no excavable por medios mecánicos 

comprendido entre un 10% y un 40% en función de la potencia de los medios de 
excavación empleados por el contratista. 

 
 
3.3.2.1.3.- Estudio de rellenos 
 
Para el relleno de muros se utilizará el mismo material procedente de la obra 

con taludes en coronación de muros de pendientes 2H:1V, con cuneta de guarda 
en aquellos donde el agua de la ladera pueda acudir a la coronación del desmonte. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

MEMORIA   5 

3.2.3.- Formación de explanada 
 

Los suelos pertenecientes al periodo Cuaternario (Depósitos coluviales y de 
piedemonte), se considerarán como suelos ADECUADOS, por lo que en el caso 
que la rasante se incluya en estas formaciones, no constituirán ningún tipo de 
explanada de las contempladas en la instrucción 6.1.I.C. 

 
Por consiguiente, para la construcción de explanada E-3, será necesario 

aportar suelo estabilizado con un espesor entre 25 y 30 cm. 
 
 
 

3.3.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 
 
3.3.1.- Climatología 
 
 Se estudiarán en particular las características relativas al régimen de 
precipitaciones y temperaturas, partiendo de los datos disponibles en las 
estaciones meteorológicas existentes en la zona. 
 
 
3.3.2.- Hidrología 
 
 A partir de las diferentes cuencas vertedoras y de los caudales previstos para el 
periodo de retorno adoptado se podrán determinar y justificar las actuaciones a realizar 
para una correcta evacuación de las aguas pluviales. 
 
 Previamente se determinarán las precipitaciones máximas con las que se abordará 
el cálculo de los caudales. 
 
 El cálculo de caudales se ha realizado a partir del método racional, utilizando la 
formulación de Témez, indicado para pequeñas cuencas como son las que afectan 
nuestra zona. 
 
 3.3.2.1.- Estudio de las precipitaciones máximas previsibles 
 
 3.3.2.1.1.- Objetivos 
 
 Este estudio tiene por objetivo estudiar las precipitaciones extremas que se 
pueden producir en las cuencas donde los cursos de agua son afectados por el 
trazado, y así posteriormente, deducir a partir de ellas, los caudales generados en 
las mismas. 
 
 3.3.2.1.2.- Cálculo de las precipitaciones máximas previsibles 
 
 La obtención del valor de la precipitación diaria de cálculo para cada uno de 
los periodos de retorno considerados, se ha llevado a cavo con la ayuda de la 
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular de la Dirección de 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento”. 
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 Este libro selecciona los siguientes 4 modelos de función de distribución para la 
estimación de parámetros, y cuya formulación se muestra en la tabla 2.1: 
 

a. Valores Extremos Generalizados (GEV). 

b. Long-Pearson III (LP3). 

c. Valores Extremos con dos Componentes (TCEV). 

d. SQRT-ET max. 

 
TABLA 2.1 – FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN SELECCIONADAS 

 
Distribución f(x) ó F(x) Parámetros 
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/
1exp)( θθ αα xx eexF −− −−=  2,1,, =jjj θα  

SQRT-ET max ( ) ( ) ( )[ ]xxkxF αα −+−= exp1exp  k,α  

 
 De estos 4 modelos, ha sido seleccionada la ley SQRT-ET max por las siguientes 
razones: 
 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 
propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas 
lluvias diarias. 

b) Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa 
definición de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de 
variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de 
resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más 
conservadores que la tradicional ley de Gumbel. 

d) Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley 
analizados. 

e) Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades 
estadísticas observadas en los datos, lo que se comprobó mediante 
técnicas de simulación de Montecarlo. 

 
 Se describe a continuación la metodología a emplear para la obtención de 
resultados prácticos en el cálculo de cuantiles de lluvia para diferentes periodos de 
retorno, en puntos de la España peninsular. 
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El cálculo de estos cuantiles se plantea aquí mediante la utilización de dos 
métodos: 
 

- De modo Gráfico, a partir de mapas, incluidos en el anejo 1 de la 
publicación, en los que se representan, para la España peninsular, 
los valores del coeficiente de variación Cv y del valor medio Pmedia . 

- Mediante la utilización de un programa informático MAXPLU de 
1999 que se incluye también en el documento nombrado. 

 
 Se ha elegido el segundo método de cálculo por considerarse de mayor precisión 
que el primero, que necesita la interpolación manual de datos en planos sobre los cuales 
se ha de medir de forma manual. 
 
 La aplicación MAXPLU dispone de las siguientes posibilidades generales para el 
análisis de máximas lluvias diarias en la España peninsular: 
 

- Obtención del valor medio de la máxima precipitación diaria anual P 
y del Coeficiente de Variación Cv 

- Estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a 
diferentes periodos de retorno, partiendo del valor de su media y su 
coeficiente de variación, asumiendo una distribución SQRT-ET max. 

 
 Para ambas posibilidades se parte de coordenadas geográficas o coordenadas 
UTM referidas a los husos 29, 30 ó 31. 
 
 En nuestro caso se ha elegido un punto lo mas centrado posible dentro del área 
de actuación de la obra cuyas coordenadas UTM referidas al uso 30 son: 
 

- X = 261388   m 
- Y = 4686447 m 

 
 A continuación, en la tabla 2.2, se presentan los resultados del programa, estos 
son valores de los coeficientes así como los de la precipitación máxima para cada uno de 
los periodos de retorno: 
 
 
TABLA 2.2 – RESULTADOS PRECIPITACIÓN MÁXIMA 
 

 T (periodo de retorno, años) 

Pd (mm/día) Cv 2 5 10 25 50 100 500 

35 0,3520 32 43 51 61 69 78 100 
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3.3.2.2.- Estudio de cuencas 
 
 3.3.2.2.1.- Introducción 
 
 3.3.2.2.1.1.- Objetivos 
 
 El estudio de cuencas tiene por objetivo delimitar las diferentes cuencas que 
vierten sus aguas a la traza determinando las características físicas (geológicas y 
geomorfológicas) necesarias para el cálculo de los caudales en ellas generados. 
 
 3.3.2.2.1.2.- Metodología de trabajo 
 
 En primer lugar se identifican y delimitan las cuencas en la cartografía 
disponible. Posteriormente se obtienen los parámetros geométricos que 
caracterizan cada cuenca. Finalmente se determinan las características del tipo de 
suelo y la vegetación existente. 
 
 
 3.3.2.2.2.- Delimitación de las cuencas interceptadas 
 

3.3.2.2.2.1.- Planos de cuencas 
 
 Se ha utilizado una cartografía con escala 1:2.000. 
 
 La delimitación de las cuencas se presenta a la siguiente escala en el plano 
que se adjunta al final de este apartado. 
 

- Escala 1:2.000. Se presentan todas las cuencas. Se ha utilizado la 
cartografía con la misma escala. 

 
3.3.2.2.2.2.- Características físicas de las cuencas 
 

 Las características geométricas de las cuencas delimitadas son: 
 
TABLA 2.3 – CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS CUENCAS 

 
Nº cuenca Nº O.D. Superficie (m2) Longitud (m) 

1 O.T.D.L 1(t8) 49066,99 290,19 
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3.3.2.3.- Cálculo de caudales 
 
 3.3.2.3.1.- Introducción 
 
 Como se verá a continuación, todas las cuencas disponen de un tiempo de 
concentración inferior a 6 horas, por lo que su estudio se abordará con el método 
hidrometeorológico como se publica en la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial” 
del M.O.P.U. (Actual Ministerio de Fomento) publicada en Julio de 1990. 
 
 
 3.3.2.3.2.- Cálculo del caudal de referencia 
 
 El caudal que circula por un punto de desagüe de una cuenca se puede 
calcular según el método hidrometeorológico con la expresión siguiente:  
 

K
AItCQ ⋅⋅

=  

 
donde: “Q” es el caudal calculado en m3/s 

“A” es el área de la cuenca vertiente en Km2 
“It” es la intensidad media de precipitación en mm/h en el periodo de 
retorno considerado y en un intervalo de tiempo igual al tiempo de 
concentración de la cuenca Tc. 
“C” es el coeficiente medio de escorrentía. 
“K” coeficiente que incluye un incremento del 20% del caudal para 
tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación y que tiene 
un valor de 3 si se emplean estas unidades: 

 
 Si la cuenca es heterogénea, es decir, está formada por diferentes tipos de 
superficies, el producto AC ⋅  se transforma en el sumatorio del área de cada 
superficie parcial por su propio coeficiente de escorrentía. 
 

3.3.2.3.2.1.- Cálculo del tiempo de concentración 
 

 Para determinar los tiempos de concentración en las cuencas aplicamos la 
siguiente expresión: 
 

76,0

4
1c

J

L3,0T
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=  

 
donde: “Tc” es el tiempo de concentración en horas. 

“J”  es la pendiente media del curso principal de la cuenca en m/m 
“L”  es la longitud del curso principal de la cuenca en Km 
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3.3.2.3.2.2.- Cálculo de la lluvia de proyecto 
 
 La precipitación de proyecto se calcula a partir de las conclusiones del 
estudio pluviométrico. 
 

 Para el cálculo de la intensidad de lluvia (It) se tiene la expresión:  
 

4.0
28 1.01.0

1
t

Id
I

Id
It

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

  
donde: “Id” es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 

periodo de retorno considerado, medida en mm/d 
  “t" es el tiempo de concentración en horas 
 

 El valor ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Id
I1 se puede sacar de la Figura 2.2. 

 
 En este caso se puede considerar 
 

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Id
I1

9 

 
 El valor Id, expresando Pd en mm será: 
 

hmmPdId años /25
24

100
24)500( ===  

 
3.3.2.3.2.3.- Cálculo del coeficiente de escorrentía 

 
 El cálculo del coeficiente de escorrentía se realiza mediante la siguiente 
expresión: 
 

2

11

231

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

Po
Pd

Po
Pd

Po
Pd

C  

  
donde: “Po” es el umbral de escorrentía 
 “Pd” es la precipitación total diaria correspondiente al periodo de 

retornoS"Televisión" (calculada en el apartado 2.2 del presente 
anejo) 

 
 El valor de Po se obtiene en función del tipo de suelo, de acuerdo con la 
tabla 2-1 de la instrucción, multiplicando el valor resultante por un coeficiente 
corrector obtenido en la figura 2.5 de la misma publicación. Este coeficiente refleja 
la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de las 
avenidas significativas, entrada incluye una mayoración (del orden del 100%) para 
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evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 
simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico. 
 
 Con un coeficiente corrector de 2 para la zona de referencia (Figura 2.5) y 
con el valor de Po (Tabla 2.4) a continuación indicado, se obtiene según la 
expresión anteriormente expuesta el coeficiente de escorrentía C, que se indican 
en la tabla. 
 
 Por lo que se refiere a los terraplenes y desmontes el uso del suelo se ha 
considerado dentro del grupo de rotación de cultivos pobres donde el umbral de 
escorrentía (Po) depende del grupo al que pertenece el terreno (Grupo D), la 
pendiente de la cuenca (>3%) y cultivos según las curvas de nivel. En este caso 
se ha adoptado un Po = 6. 
 
 En lo referido al uso de suelo como masa forestal clara, el umbral de 
escorrentía (Po) depende del grupo al que pertenece el terreno (Grupo C). Se ha 
adoptado un valor de Po = 14. 
 
 Para el uso del suelo como pavimento bituminoso, el umbral de escorrentía 
(Po) toma un valor de 1.  
 
TABLA 2.4 – VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

Tipo de suelo Umbral de escorrentía (Po) Coeficiente de escorrentía 
(C) 

Masa Forestal Clara 14 0,171 
Terraplenes y Desmontes 6 0,443 
Pavimentos bituminosos 1 0,916 

 
 

3.3.2.3.2.4.- Cálculo del caudal 
 
 El caudal de referencia se calcula aplicando la fórmula del método racional 
con los valores obtenidos en los apartados anteriores. 
 
 En la siguiente tabla (Tabla 2.5) se presentan los resultados.  
 
TABLA 2.5 – VALORES DE LOS CAUDALES PARA T = 500 AÑOS 

 
Nombre 

cuenca 1 

Caudal 
(m3/s) 0,349 
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3.4.- PLANEAMIENTO Y TRÁFICO. 
 

Se recopila la información en cuanto a planeamiento existente y se realiza 
el estudio del tráfico relativo al presente proyecto, recopilando los datos existentes para 
su análisis. Igualmente se ha realizado una prognosis de tráfico para el año horizonte. 
 
 
3.4.1.- Planeamiento 
 

El objeto y alcance de este documento es conocer el planeamiento 
existente tanto de carácter general como urbanístico, que ha de tenerse en cuenta 
para la realización del presente proyecto.  

 
Se dispone del Plan aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de 

León en su sesión de 23 de diciembre de 2006. Este es el último y por lo tanto el 
Planeamiento Urbanístico Vigente. 

 
En las diferentes actuaciones contempladas en el presente proyecto no se 

afecta en ningún momento a terrenos que puedan tener usos urbanísticos 
 
 

3.4.2.- Tráfico 
 
 3.4.2.1.- Introducción 
 

Se recogen y analizan los datos de tráfico disponibles para determinar la 
categoría de tráfico previsible para el dimensionamiento del firme y el nivel de 
servicio del nuevo tramo de vía. 
 
 3.4.2.2.- Datos de tráfico 
 

Los datos de tráfico de que se disponen han sido facilitados por el 
Departamento de Planificación Programación y Desarrollo de carreteras de la Junta 
de Castila y León. 

 
Hacen referencia a las intensidades medias diarias (en adelante IMD) y al 

porcentaje de vehículos pesados entre los años 1.996 y 2.008 de la estaciones 
situadas en las carreteras LE-110, LE-114, LE-420, N-VI, A-6, y la propia CL-622. 
Al final de este apartado (punto 2.8) se adjunta el mapa de ubicación de estas 
estaciones. 
 

En concreto se dispone de los datos de las siguientes estaciones:  
 

• Estación LE-3075: Carretera CL-622 – P.K. 35+300 
• Estación LE-4080: Carretera CL-622 – P.K. 43+500 
• Estación LE-4085: Carretera CL-622 – P.K. 61+000 
• Estación LE-4230: Carretera LE-110 – P.K. 01+700 
• Estación LE-4240: Carretera LE-114 – P.K. 03+400 
• Estación LE-1370: Carretera LE-420 – P.K. 01+800 
• Estación xx-xxxx: Carretera N-VI – P.K. xx+xxx 
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• Estación xx-xxxx: Carretera A-6 – P.K. xx+xxx 
 
 

 3.4.2.3.- Consideraciones del estudio 
 

A continuación se muestran las consideraciones tomadas para la 
determinación de la Intensidad Media Diaria de la variante proyectada: 
 

- No se tendrá en cuenta la estación de la propia Carretera C-622 con el 
código (LE-4080), puesto que se trata de una estación situada en el 
interior del núcleo urbano. Como tal, además de tener en cuenta el 
tráfico que atraviesa en núcleo, cuenta con parte del tráfico interno del 
mismo, hecho que no resulta válido para este estudio. 

- Tampoco se tendrán en cuenta los datos de las carreteras N-VI (Madrid-
A Coruña), y Autovía A-6 para el cálculo global. Se tratarán como vías 
de paso externas al municipio. Cualquier tipo de influencia sobre el 
tráfico del conjunto de carreteras se vería reflejado en las estaciones 
circundantes. 

- Sí se tendrán en cuenta los datos de la carretera nacional N-VI (Madrid-
A Coruña) para el cálculo de la IMD en el tramo de la nueva variante 
coincidente con la misma N-VI. 

- Para el estudio de la IMD, se suponen dos opciones a la hora de elegir 
una o varias estaciones de control para el cálculo. Dado que existen dos 
grupos de carreteras a la salida del núcleo urbano, uno en el lado Norte 
y otro en el lado Sur, cada uno de estos, será una de estas dos 
opciones, puesto que son la entrada o salida por uno u otro lado del 
núcleo.  

- La opción Norte, engloba la propia carretera CL-622 (Estación LE-3075), 
y la carretera LE- 420 (Estación LE-1370). La opción Sur, cuenta con la 
propia CL-622 (Estación LE-4085), la carretera LE-110 (Estación LE-
4230) que nace en la bifurcación existente a la salida del núcleo, y la 
carretera LE-114 (Estación LE-4240) que nace antes de la bifurcación 
cerca del límite de la zona urbana. 

- Finalmente, la opción adoptada para el estudio, ha sido la opción norte 
por ser la que mayor intensidad de tráfico acoge. Es decir, se 
considerará como intensidad de partida, la suma de intensidades de las 
carreteras CL-622 (Pk 27+574 – Pk 41+032 Estación LE-3075), y la LE-
420 (Pk 00+000 – Pk 17+400 Estación LE-1370). 

 
 

 3.4.2.4.- Año de puesta en servicio y año horizonte 
 

Se considera como año de puesta en servicio el año 2.012. 
 
Como año horizonte se considera el año 2.032. 
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 3.4.2.5.- Intensidad media diária 
 
 3.4.2.5.1.- Carretera CL-622. Tramo nuevo de la variante 
 

Para la determinación de la Intensidad Media Diaria en el tramo de la CL-622 
se tomarán las estaciones LE-3075 situada en el PK 35+300 de esta misma 
carretera, y la LE-1370 situada en el Pk 01+800 de la carretera LE-420. 

 
Si partimos de las IMD de los años 1998 al 2000, obtenemos un crecimiento 

medio interanual en las dos estaciones del 2,27%. 
 
Dado que se detectan ciclos de descenso cada 3 o 4 años, se ha calculado 

también al crecimiento del último ciclo, considerándolo del año 2003 al 2007, 
obtenemos un crecimiento medio interanual en las dos estaciones del 2,54%. 

 
Puesto que los altibajos observados a lo largo de los últimos años en estas 

carreteras no nos permiten determinar un crecimiento de la IMD que se aproxime 
a la realidad y debido a que no se puede determinar un periodo concreto 
representativo de este crecimiento, se adoptarán como valores de crecimiento 
medio interanual el valor publicado en el apartado “4.2.3. Niveles de Servicio en la 
Red Regional de Carreteras”,  del “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-
2020” publicado en el Boletín BOCyL nº 65, de 6 de abril de 2009, donde se 
concluye que la tasa de crecimiento de tráfico interanual a aplicar sobre el 
conjunto de volumen de la red ha de ser del 3,15%. 

 
Se adoptará una hipótesis de crecimiento: 
 

Hipótesis de crecimiento considerada 
Año Crecimiento anual (%) 

2.008 – 2.020 3,15 

>2.020 3,15 
 
Se parte de la suma de IMD de las carreteras CL-622 (Estación LE-3075, 

PK 35+300) y LE-420 (Estación LE-1370, Pk 01+800),del año 2.008 cuyo valor es 
de 8.387 vh/día. Las IMD obtenidas para el año de puesta en servicio y el año 
horizonte serán por tanto: 

 
IMD (2.012)= 09.495 vh/día 
 
IMD (2.032)= 17.655 vh/día 
 
 
Como porcentaje de vehículos pesados se adopta el 11%, valor medio 

interanual comprendido en el periodo 1996 y 2008 en esta carretera. 
 
La IMD de vehículos pesados será por tanto: 
 
IMDp (2.012)= 1.045 vhp/día 
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IMDp (2.032)= 1.943 vhp/día 
 

 3.4.2.5.2.- Carretera CL-622. Tramo de variante coincidente con la N-VI 
 

No se dispone de suficientes datos para realizar un estudio demasiado 
preciso de este tramo. Tan solo se dispone de los datos de la IMD de esta carretera 
en los años 2.000 y 2.001. 

 
Como se puede observar en las tablas de datos de IMD, esta carretera (N-

VI) a sufrido una gran disminución de su tráfico, esto es debido a la puesta en 
servicio de la nueva Autopista (A-6) con la misma dirección en el año 2.001, 
llevándose consigo gran parte del tráfico. 

 
Para el cálculo de la IMD en este tramo, se considerará la suma entre el 

tráfico tomado para el tramo calculado anteriormente mas el último dato de tráfico 
del que se dispone en esta carretera (N-VI) con la A-6 en servicio, aplicándole el 
crecimiento medio del último ciclo de aumento sufrido (del año 2003 al 2007, 
crecimiento medio interanual del 2,54%). 

 
Por lo tanto se partirá de la IMD del tramo anteriormente calculado para el 

año 2.008, que será de 8.387 vh/día, y el dato de la IMD del mismo año de la 
carretera N-VI aplicándole un aumento del 2,54% hasta el año 2008, lo que resulta 
una IMD de 2.009 vh/día. 

 
En definitiva, el dato de inicio para el cálculo de la IMD en este tramo será de 

10.396 vh/día en el año 2.008.  
 
Las IMD obtenidas para el año de puesta en servicio y el año horizonte 

serán: 
 
IMD (2.012)= 11.769 vh/día 
 
IMD (2.032)= 21.884 vh/día 
 
 
Como porcentaje de vehículos pesados se adopta el 11%, del mismo modo 

en que se hizo anteriormente. 
 
La IMD de vehículos pesados será por tanto: 
 
IMDp (2.012)= 1.295 vhp/día 
 
IMDp (2.032)= 2.408 vhp/día 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

MEMORIA   16 

 3.4.2.6.- Categoría de tráfico 
 
 3.4.2.6.1.- Carretera CL-622. Tramo nuevo de la variante 
 

La IMD de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y en el carril 
de proyecto considerando un reparto del tráfico por sentido de circulación del 60/40 
como considera el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020” en el 
apartado “4.2.3. Niveles de Servicio en la Red Regional de Carreteras”, es de 627 
vhp/día, por lo que la categoría de tránsito correspondiente al tronco de la variante 
de la CL-622 a su paso por el municipio de La Bañeza corresponde de acuerdo con 
la “Norma 6.1-IC. Secciones de firme (13-12-03)” a la categoría de tráfico T2, o a 
una T-21 según las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y 
pavimentos (2004)” perteneciente a la Normativa específica de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 3.4.2.6.2.- Carretera CL-622. Tramo de variante coincidente con la N-VI 

 
La IMD de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y en el carril 

de proyecto considerando un reparto del tráfico por sentido de circulación del 60/40 
como considera el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020” en el 
apartado “4.2.3. Niveles de Servicio en la Red Regional de Carreteras”, es de 777 
vhp/día, por lo que la categoría de tránsito correspondiente al tronco de la variante 
de la CL-622 a su paso por el municipio de La Bañeza corresponde de acuerdo con 
la “Norma 6.1-IC. Secciones de firme (13-12-03)” a la categoría de tráfico T2, o a 
una T-21 según las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y 
pavimentos (2004)” perteneciente a la Normativa específica de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 

 3.4.2.7.- Nivel de servicio 
 
 3.4.2.7.1.- Obtención de la intensidad horaria de cálculo 
 

Para determinar el nivel de servicio de la carretera comparamos la 
intensidad horaria con las intensidades obtenidas para cada uno de los niveles de 
servicio. 

 
La intensidad a la hora 30 (intensidad superada un máximo de 30 horas al 

año) se obtiene aplicando un coeficiente corrector ‘K’ a la IMD, que para 
carreteras-interurbanas se sitúa en torno al 0,10. 

 
IMD (2.012) = 11.769 vh/día 
 
IMH30 = IMD x K = 11.769 x 0,10 = 1.177 vh/h 
 

 3.4.2.7.2.- Estudio de los niveles de servicio en tramos de condiciones 
geométricas normales 

 
Para el estudio de la capacidad de la carretera y de su nivel de servicio se 

han seguido los criterios del ‘Manual de Capacidad de Carreteras’ publicado por la 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

MEMORIA   17 

‘Asociación Técnica de Carreteras’ (comité español de la A.I.P.C.R.), 
correspondiendo a la traducción del ‘Highway Capacity Manual’. 

 
Calculamos la Capacidad (C): 
 
 C = 2.275 veh/h 

 
Calculamos la velocidad libre (FFS): 
 

FFS = 83,2 Km/h 
 
 

Intensidad (IPE): 
 
 IPE = v / (FHP x fVP x fG ) 
 

- v = IMH30 = 1.177 vh/h 
- FHP = 0,85 

 
IPE (Velocidad Media de Recorrido) = 1.413 vh/h 
 
IPE (Porcentaje Tiempo Demora) = 1.399 vh/h 

 
 

VMR (Velocidad Media de Recorrido) = FFS -0,0125IPE-fnp 
VMR = 83,2 – 0,0125 x 1.413 – 1,1468 
VMR = 64,4 Km/h 
 
 
PTSF (Porcentaje Tiempo Demora) = 100 (1 – e-0,000879 IPE) + fd/np 
PTSF = 100 (1 – e- 0,000879 x 1.399) + 4,56 
PTSF = 75,4 % 
 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos valores de Intensidad, y 
apoyándonos en el ya citado manual, se deduce que el nivel de servicio en el año 
de puesta en servicio de la variante de la carretera CL-622 a su paso por el 
municipio de La Bañeza es el Nivel D. 
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3.5.- TRAZADO. 
 

Se presentan los criterios adoptados para el diseño del trazado de la variante de 
la carretera comarcal CL-622 objeto de este proyecto. También se presentan en el Anejo 
Nº 05 los listados de trazado en alzado y planta necesarios para la ejecución del mismo. 
 
 
3.5.1.- Criterios de trazado 
 

La definición del trazado se ha realizado de acuerdo con la Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-IC “Trazado”, vigente desde febrero de 2000 incorporando 
la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001, y las “Recomendaciones sobre 
Glorietas” del MOPU de mayo de 1989. 
 

Para diseñar el trazado de la variante se han tenido en cuenta una serie de 
criterios, los más representativos de todo el proyecto en general se expresan a 
continuación: 
 

Parámetros normativa Parámetros adoptados 
Rampa máxima admisible 8% Rampa máxima adoptada 8% 

Pendiente máxima admisible 0,5% Pendiente máxima adoptada 0,5% 

Longitud máxima en rampa máxima 3.000 m Long. Máx. en rampa max. adoptada 37 m 

Acuerdo cóncavo mínimo admisible 1.374   

Acuerdo cóncavo mínimo deseable 2.636 Acuerdo cóncavo mínimo adoptado 1.400 

Acuerdo convexo mínimo admisible 1.085   

Acuerdo convexo mínimo deseable 3.050 Acuerdo convexo mínimo adoptado 1.100 

Radio mínimo absoluto 50 m Radio mínimo adoptado 90 m 

Radio mínimo después de una 
recta superior a 400 m 300 m Radio mínimo adoptado después de 

una recta superior a 400 m 400 m

Longitud total del eje principal: 2.683,219 metros  

 
 
 Teniendo en cuenta estos parámetros, se tomaron como requisitos 
principales, como así se refleja en el estudio de alternativas, el máximo 
aprovechamiento de los caminos y la casi total adaptación a la orografía del 
terreno existente, caso aparte el entorno del paso superior por razones obvias.  
 
 Con estos datos de partida, solo queda la adaptación a las vías existentes. 
Han sido posibles los encajes de las vías con el tronco principal de forma no muy 
compleja, ya que al ser en forma de glorieta, los entronques son mas flexibles. 
 
 Los únicos ejes que han sufrido algún cambio sustancial en planta, son los 
de los caminos que discurren sobre el paso superior nuevo, adaptándose en 
planta al ancho del mismo, de manera que este sea lo mas estrecho posible.  
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También los que tienen influencia con el paso superior antiguo, ya que al 

desaparecer, se ha adaptado de forma que siga teniendo la misma funcionalidad 
y servicio. 
 
 
 
3.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Dentro del Anejo Nº 06 se presentan los movimientos de tierras necesarios para 
realizar las obras de construcción de la variante de la carretera comarcal CL-622 a su 
paso por la localidad de La Bañeza. 
 

Se presentan por separado, los movimientos relacionados con el propio eje de 
trazado, como los del paso inferior y sus muros adyacentes, y los trabajos previos que 
permiten eliminar los taludes artificiales de tierras de acceso al puente sobre la línea de 
ferrocarril cercano al circuito de Moto-Cross. 
 
 De los volúmenes de tierras excavados se ha considerado que un 10 % no 
será útil para su aprovechamiento en terraplenes. 
 
 Los medios a emplear para la realización de la obra serán los 
convencionales con la utilización previa si fuera preciso de ripper, martillos 
picadores o cualquier otro tipo de sistema semejante. 
 
 Para la redacción de este proyecto se ha estimado un porcentaje de roca 
excavable por medios mecánicos en desmonte de un 20 % en función de la 
potencia de los medios de excavación empleados por el contratista; el porcentaje 
final podría ser superior o inferior al comentado, siendo asumida por el contratista 
la diferencia que pueda existir. 
 
 

3.6.1.- Eje de trazado 
 
 Los volúmenes totales de desmonte y terraplén necesarios para la ejecución de la 
plataforma de trazado que resultan de las mediciones detalladas son los siguientes: 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

DESMONTE TOTAL (m3) 26.330 

TERRAPLÉN TOTAL (m3) (*) 7.255 

SANEO (m3) 14.365 

ABOCADOR (m3) 33.440 

EXPLANADA E3 DE PROPIA OBRA (m3) 0 

EXPLANADA E3 DE PRÉSTAMO (m3) 8.205 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
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 Si consideramos el 10% adicional por posibles diferencias con la 
cartografía, resulta el siguiente balance de tierras. 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

DESMONTE TOTAL (m3) 28.963 

TERRAPLÉN TOTAL (m3) (*) 7.981 

SANEO (m3) (**) 15.801 

ABOCADOR (m3) 36.784 

EXPLANADA E3 DE PROPIA OBRA (m3) 0 

EXPLANADA E3 DE PRÉSTAMO (m3) 8.205 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) Incluye el saneo de la superficie ocupada por las excavaciones del Paso Inferior y muros (En el apartado 
siguiente). 
 
 

3.6.2.- Paso inferior y muros 
 
 Los volúmenes totales de excavación y relleno necesarios para la ejecución del 
paso inferior junto con los muros de acercamiento al mismo que resultan de las 
mediciones detalladas son los siguientes: 
 

 

TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN TOTAL (m3) 15.850 

RELLENO TOTAL (m3) (*) 12.430 

SANEO (m3) (**) 0 

ABOCADOR (m3) 3.420 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) El saneo de este apartado esta incluido en el apartado anterior. 
 
 Si consideramos el 10% adicional por posibles diferencias con la 
cartografía, resulta el siguiente balance de tierras. 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN TOTAL (m3) 17.435 

RELLENO TOTAL (m3) (*) 13.673 

SANEO (m3) (**) 0 

ABOCADOR (m3) 3.762 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) El saneo de este apartado esta incluido en el apartado anterior. 
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3.6.3.- Movimientos previos o independientes 
 
 Se han considerado movimientos de tierras independientes al objetivo 
principal del proyecto, la eliminación del puente sobre la línea de ferrocarril 
(Plasencia – Astorga) y sus taludes artificiales de acceso. 
 
 El volumen del primer talud de aproximación al puente desde la calle Santa 
Elena es de 7.100 m3 . 
 

El volumen del talud de aproximación al puente entre el mismo puente y la 
carretera LE-114 es de 3.150 m3. 
 
 
 
3.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE FIRME 
 
 En el Anejo Nº 08 se determina la sección estructural de firme a disponer en 
el tronco de la variante y los caminos de servicio que han sido modificados. 
 
 Dado que parte de la traza transcurre sobre la actual Carretera N-VI (Madrid 
- A Coruña), y no se ha podido disponer de datos sobre las características del firme 
que la compone, suponemos que estará capacitada para asumir la intensidad de 
tráfico. 
 
 

3.7.1.- Dimensionamiento del firme 
 
 3.7.1.1.- Categoría de tráfico y explanada 
 

De acuerdo con el Anejo de Tráfico y según la Instrucción 6.1-I.C. Secciones 
de firme, la categoría de tráfico a considerar a efectos de dimensionamiento del 
firme será una categoría T2. 
 

A efectos de dimensionamiento del firme se considera una explanada E3, 
por lo que dadas las características del terreno natural, considerándolo un suelo 
adecuado, será necesario disponer una explanada mejorada con suelo estabilizado 
in situ S-EST3, de 30 cm de espesor. 
 
 3.7.1.2.- Solución adoptada para el tramo de nueva construcción 
 
 3.7.1.2.1.- Carretera CL-622. Tramo nuevo de la variante 
 

El tramo de nueva construcción corresponderá según la Instrucción de 
firmes a la sección estructural 23 solución 1, es decir 231 consistente en las 
siguientes capas:  

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 
rodadura, para conseguir una mayor rugosidad. 

- Riego de adherencia tipo ECR-1. 
- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en la capa 

intermedia 
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- Riego de adherencia tipo ECR-1. 
- 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G en la capa de 

base. 
- Riego de imprimación. 
 
En los arcenes se dispone la siguiente distribución de capas: 
- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 

rodadura. 
- Riego de imprimación. 
- 15 cm de zahorra artificial. 
 
Bajo estas capas, se colocará en los dos casos, 25 cm de zahorra artificial, 

tal y como está indicado para la sección estructural elegida. 
 

3.7.1.2.2.- Tipo de mezcla 
 

De acuerdo con lo establecido en el PG-3 se ha adoptado para la capa de 
rodadura el tipo AC16 surf D, para la intermedia el tipo AC22 bin S, y para la 
capa base el tipo AC22 base G. 

 
 
3.7.1.2.3.- Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

 
 La zona de proyecto se ubica en la zona térmica estival media y en la zona 
pluviométrica seca según la Instrucción 6.1-I.C. 
 
 Se utilizará un betún B60/70 tanto en rodadura y siguiente como en capa 
base. 
 
 
 3.7.1.3.- Solución adoptada para el tramo de aprovechamiento de 
calzada existente 
 
 3.7.1.3.1.- Carretera C-622. Tramo de la variante coincidente con la N-VI 
 

Esta carretera, como se puede ver en el anejo de tránsito, después de 
perder gran parte de su volumen de tráfico con la puesta en servicio de la Autovía 
A-6, quedaría con unas características similares para el año de puesta en servicio 
de esta nueva variante (año 2.012). 

 
La actual N-VI, en este tramo, dispone de un carril por sentido de circulación 

con una anchura de carril de 3,5 m, dispone de arcenes con una anchura de 1,5 m. 
 
No se dispone de datos sobre las características ni el estado del firme. Se 

puede afirmar, que a simple vista y transitando por él, se encuentra en buen estado 
y se considerará en condiciones para asumir las nuevas condiciones previstas, por 
lo que solo se efectuará ningún tipo de actuación sobre la sección de firme en este 
tramo de calzada, aunque no se descarta la renovación de la capa de rodadura 
pocos años después de la puesta en servicio de la variante. 
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 3.7.1.4.- Caminos y otros servicios 
 
 3.7.1.4.1.- Vía Pecuaria y camino de acceso para el mantenimiento del 
circuito de MotoCross 
 

Este tramo será asfaltado, tal y como se encuentra en la actualidad. Este 
camino posee un número de vehículos pesados por carril inferior a 25 vhp/carril, por 
lo que su categoría de tráfico pesado T42. 

 
Su sección estructural será la 423 solución 1, es decir 4231 consistente en 

las siguientes capas:  
 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa 
de rodadura. 

- Riego de imprimación. 
 

Bajo esta capa, se colocará 20 cm de zahorra artificial, tal y como está 
indicado para la sección estructural elegida. 
 
 

3.7.1.4.2.- Calle de Los Fueros Leoneses 
 
 La solución adoptada en el enlace de la Calle de Los Fueros Leoneses con 
la glorieta de nueva construcción situada en la zona del cementerio será: 
 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa 
de rodadura. 

- Riego de imprimación. 
 

Esta capa se colocará sobre la superficie de firme existente una vez se haya 
ejecutado el fresado de 5 cm de pavimento bituminoso correspondiente. 
 

3.7.1.4.3.- Caminos de servicio 
 
 Para los caminos de servicio cuyo trazado de ha visto modificado por la 
actuación de este proyecto, se han dispuesto 25 cm de zahorra artificial. 
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3.8.- DRENAJE 
 

 
El objetivo del Anejo Nº 09 es diseñar los dispositivos de captación de aguas 

superficiales que discurren por la calzada, taludes y zonas adyacentes al trazado 
(que denominamos Drenaje Longitudinal), así como las obras de drenaje 
necesarias para permitir la evacuación de las aguas de las cuencas que quedan 
interceptadas por el trazado (Drenaje Transversal). 

 
El cálculo y diseño de la red de drenaje se realiza siguiendo las 

prescripciones de la Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial del M.O.P.U. publicada 
en Julio de 1990. 

 
El drenaje se realiza de manera que no se altera la red natural. 
 

 
 3.8.1.- Drenaje transversal 

 
La presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del 

terreno (vaguadas, cauces, arroyos, ríos). El objeto principal del drenaje transversal 
es restituir la continuidad de esa red, permitiendo su paso bajo la carretera en 
condiciones que cumplan los criterios funcionales del apartado 1.2. de la Instrucción 
5.2-IC. 

 
La delimitación de las cuencas se ha realizado en el anejo mencionado. 

Debido a las características orográficas de la zona por la que transcurre la 
carretera, solamente se ha definido una cuenca para el diseño del drenaje 
transversal.  

 
Esta cuenca, no pertenece a ningún cauce, arroyo o río importante, se trata 

de una vaguada con un caudal de 0,349 m3/s (para un período de retorno de 500 
años).  

 
Dadas estas circunstancias, no se ha dimensionado ninguna Obra de 

Drenaje Transversal, sino que ha sido considerada como Obra Transversal de 
Drenaje Longitudinal.  

 
Esta consideración no implica contradecir ninguno de los criterios generales 

establecidos por la Instrucción 5.2-IC. para el diseño de obras transversales.  
 
El cálculo de esta obra se realizará en el apartado correspondiente de 

drenaje longitudinal. 
 
 
3.8.2.- Drenaje longitudinal 
 
Se analiza el drenaje longitudinal proyectado mediante una red de 

elementos de drenaje que recogen la escorrentía superficial procedente de la 
plataforma de la carretera y de los márgenes que vierten hacia ella, y la conducen a 
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los puntos de evacuación a través de Obras Transversales de Drenaje Longitudinal 
(OTDL). 

 
La red de drenaje está formada por elementos lineales (cunetas, colectores y 

drenes), y elementos puntuales (sumideros, imbornales, etc.). En los primeros 
resulta determinante el rozamiento con las paredes del cauce o conducto, y se 
aplicará para su cálculo la fórmula de Manning-Strickler. En los segundos se 
aplicarán expresiones específicas para cada caso. 

 
 

 3.8.2.1.- Cálculo de caudales de escorrentía (Q) 
 
El procedimiento seguido para el cálculo de los caudales que vierten a cada 

elemento de la red de drenaje es análogo al utilizado para el drenaje transversal, es 
decir, se ha empleado también el método hidrometeorológico a partir de la 
expresión: 

 

   
K

It•Ai)•Ci(
Q

 ∑
= i  

 
siendo: 
 
Q = Caudal de referencia en el punto de desagüe expresado en l/s. 
Ci = Coeficiente de escorrentía asociado a la subcuenca Ai. 
Ai = Área de aportación de la subcuenca ‘i’ en m2. 
It = Intensidad media de precipitación en mm/h. 
K = Coeficiente corrector para convertir las unidades y que incluye un 

aumento de un 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas 
de precipitación. En nuestro caso el valor de K es de 3000. 

 
Las cuencas heterogéneas se han dividido en áreas parciales cuyos 

coeficientes de escorrentía se han calculado por separado. 
 
En los colectores el caudal de referencia será el que se aporta a su inicio 

desde otros elementos de la red de drenaje. 
 
 

 3.8.2.2.- Cálculo de caudales de infiltración (Q) 
 
Los valores de caudal de infiltración asociados a cada dren, vienen dados en 

el Apéndice 3 del correspondiente anejo, siendo para todos ellos el mismo valor 
(0,475 l/s), que es el del caso más desfavorable, debido a que de todas formas es 
un valor pequeño, comparado con el de escorrentía. 

 
En cualquier caso, todos los drenes tienen al menos una capacidad 

hidráulica adicional del 15% como medida de seguridad debida a posibles 
infiltraciones adicionales, obstrucciones parciales u otros factores. 
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3.8.2.3..- Elementos lineales 
 
En la evacuación de las aguas procedentes del drenaje longitudinal se ha 

hecho uso de los siguientes elementos lineales de drenaje: 
 
 

 3.8.2.3.1.- Cunetas  
 
Se han proyectado diferentes tipos de cunetas. 
 
Las cunetas de guarda en general tienen pendientes poco uniformes debido 

a que deben adaptarse a la orografía del terreno produciéndose cambios bruscos 
de régimen hidráulico.  

 
Las cunetas se hormigonarán en el caso de tener una pendiente inferior al 

1% para evitar sedimentaciones. También se hormigonarán, cuando la velocidad 
del agua sea superior a 1,2 m/s para evitar erosiones (según expresa la Tabla 1-3 
de la Instrucción 5.2-IC) o bien cuando tengan una pendiente superior al 3%. En las 
cunetas de hormigón se limitará la velocidad del agua a 6 m/s.  

 
En los desagües de cunetas sobre el propio terreno, donde la velocidad del 

agua supera los límites máximos admisibles fijados por erosión en función del tipo 
de terreno, se ha dispuesto escollera.  

 
 

3.8.2.3.2.- Colectores 
 
Hay proyectados un total de 2 tipos de colectores o drenes de diferentes 

diámetros y materiales dependiendo de cometido. 
 
Se han evaluado los calados y velocidades según la fórmula de Manning y 

se ha comprobado que el calado máximo no supere en ningún caso la sección llena 
del colector, excepto en los colectores drenantes en donde el calado se ha limitado 
a la altura del colector sin perforaciones. La capacidad de desagüe asociada a un 
calado correspondiente entre el 85% y el 100% del diámetro es más favorable que 
la capacidad correspondiente a la sección llena. El coeficiente de rugosidad 
estimado para tubos de hormigón es de 0,015, mientras que para tubos de P.V.C 
(drenes y colectores drenantes) es de 0,009. 

 
La pendiente de los colectores se ha limitado a un mínimo del 0,5% a 

efectos de eficacia hidráulica y uniformidad de cálculo. 
 
En ningún tubo de hormigón se ha aceptado un régimen con una velocidad 

superior a los 6 m/s (ver Tabla 1-3 de la Instrucción 5.2-IC). 
 
En los desagües de colectores sobre el propio terreno en que la velocidad 

del agua supera los límites máximos admisibles fijados por erosión en función del 
tipo de terreno, se ha dispuesto escollera.  
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Por otra parte, el diámetro mínimo de los colectores se ha fijado en 400 mm 
por motivos de limpieza, tal como indica la Instrucción 5.2-IC. 

 
Los colectores se han dispuesto de forma que tengan siempre una 

separación mínima entre su arista superior y la inferior del firme de 20 cm, y con 
pendiente uniforme. 

 
 

3.8.2.3.3.- Cálculo de la Obra Transversal de Drenaje Longitudinal 
 
El dimensionamiento de este colector se ha realizado según los criterios 

utilizados para el drenaje longitudinal.  
 
A continuación se definen sus características: 
 

NOMBRE Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s)  TUBO V (m/s) S.Mojada 

(m2) 
P. Mojado 

(m) 

O.T.D.L.(t8) 20 36 15,5 4,40 156,112 TH40 2,853 0,055 0,588 

 
La protección de escollera necesaria a la salida de esta obra será calculada 

en los apartados posteriores. 
 
 
 3.8.2.4.- Elementos puntuales 

 
Se describen cada uno de los distintos elementos puntuales clasificados por 

tipos, justificando sus limitaciones específicas y su forma de cálculo. 
 
 

 3.8.2.4.1.- Pozos y arquetas 
 
Las arquetas y los pozos han sido definidos con un arenero de al menos 20 

cm por debajo del desagüe más bajo. La distancia entre arquetas o pozos está 
limitada a 50 m por motivos de conservación, y además serán todas ellas 
registrables. Las dimensiones mínimas de la arqueta en planta, si su profundidad 
no excede de 1,5 m, serán de 80 cm (en el sentido de la corriente) por 40 cm. Para 
profundidades mayores, la arqueta o pozo deberá ser visitable: su tapa tendrá un 
diámetro mínimo de 80 cm, y su menor dimensión interior no será inferior a 1 metro. 

 
 3.8.2.4.2.- Sumideros 

 
La conexión de las cunetas con los colectores se realiza mediante arquetas, 

sumideros o pozos. 
 
La distancia entre sumideros está limitada a la capacidad de las cunetas de 

aportación. Las dimensiones mínimas del sumidero en planta serán de 80 cm (en el 
sentido de la corriente). Su ancho viene fijado por la anchura máxima de la lámina 
de agua en las cunetas. 
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Dadas las características geométricas de los sumideros proyectados se 
considera que no existe ningún caudal residual y por lo tanto el agua que llega a un 
sumidero a través de una cuneta se desagua totalmente. 

 
 

 
 
3.9.- ESTRUCTURAS Y MUROS 
 
 

En el Anejo Nº 11 se describen las estructuras y muros de que consta el 
proyecto constructivo de la variante de la carretera CL-622 a su paso por La 
Bañeza. 

 
Solo existe una estructura formada por un paso inferior, y cuatro muros de 

contención de tierras formados por diferentes módulos. Todo ello materializa el 
paso del ferrocarril, el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa coincidente con el 
acceso al circuito de MotoCross y un camino de servicio, sobre la propia variante 
proyectada. 

 
Dado que no es el objetivo de este proyecto, el presente anejo no incluye el 

cálculo de estas obras de fábrica de hormigón armado o pretensado. 
 
Con el fin de obtener un presupuesto que recoja de forma aproximada la 

inversión a realizar en estas obras, se han diseñado geométricamente y medido 
estas, de acuerdo con las dimensiones y cuantías usuales, en mayor o menor 
medida, para cada tipo de estructura. 

 
 
3.9.1.- Descripción de las estructuras 
 

3.9.1.1.- Losas prefabricadas 
 

La estructura consta de tres zonas de paso diferenciadas, una para las dos 
vías del FFCC existente, colocado en el centro del paso, y las otras dos, a cada 
lado de la línea de ferrocarril, una para el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa 
coincidente con el acceso al circuito de MotoCross, y la segunda para el camino de 
servicio. Estructuralmente, las tres zonas se resuelven mediante una luz biapoyada 
de 15.30 metros. Entre cada una de las tres zonas se dispone una junta estructural 
de 5 cm de ancho. 

 
3.9.1.2.1.- Estructura de paso del FF.CC. 
 
Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 12.30 

metros de ancho. La losa se resuelve mediante 5 losas prefabricadas de hormigón 
HA-35 y 80 cm de canto. Cada prelosa se encuentra aligerada por 2 aligeramientos 
cilíndricos de 50 cm de diámetro y 11.80 metros de longitud, excepto las losas de 
contacto con el paso de la Vía Pecuaria y el camino de servicio que tienen tres. Las 
prelosas son macizas en sus extremos. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

MEMORIA   29 

La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 
inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado 
rápido. 

 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 

200x10 mm y 11.84 metros de longitud. 
 
3.9.1.2.2.- Estructura de paso de la Vía Pecuaria 
 
Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 7.53 

metros de ancho. La losa se resuelve mediante 3 losas prefabricadas de hormigón 
HA-35 y 60 cm de canto. La prelosa se encuentra aligerada por 3 aligeramientos 
cilíndricos de 30 cm de diámetro y 11.80 metros de longitud. Las prelosas son 
macizas en sus extremos. 

 
La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 

inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado 
rápido. 

 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 

200x10 mm y 7.09 metros de longitud. 
 
3.9.1.2.3.- Estructura de paso del camino de servicio 

 
Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 5.02 

metros de ancho. La losa se resuelve mediante 2 losas prefabricadas de hormigón 
HA-35 y 60 cm de canto. Estas dos prelosas se encuentran aligeradas por 3 
aligeramientos cilíndricos de 30 cm de diámetro y 11.80 metros de longitud. Las 
prelosas son macizas en sus extremos. 

 
La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 

inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado 
rápido. 

 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 200x10 
mm y 4.58 metros de longitud. 
 
 

3.9.1.2.- Estructuras de cimentación y de contención 
 

Se ha considerado cimentación directa, dado que se estima que la 
naturaleza del subsuelo presenta una capacidad portante suficiente que evita la 
necesidad de utilizar cimentación mediante pilotaje. 
 

3.9.1.2.1.- Estructuras de cimentación (Estribos) 
 
Cada uno de los dos estribos de que está formada la estructura de 

cimentación se divide en tres zonas diferenciadas o módulos, una para las dos vías 
del FFCC (ancho igual a 12.30 metros), otra para la Vía Pecuaria (ancho igual a 
7.53 metros), y la última, para el paso del camino de servicio (ancho igual a 5.02 
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metros). Entre las tres estructuras se dispone una junta estructural de 5 cm de 
ancho. 
 

El alzado de los estribos de apoyo de las losas tiene 80 cm de espesor. La 
zona superior de estos estribos se ensancha para poder ubicar correctamente las 
zonas de apoyo de las losas laterales y central, y las losas de transición. 

 
La cimentación de estos estribos está formada por zapatas de 90 cm de 

espesor, 5.50 m de fondo y longitud igual a la longitud de cada módulo. Están 
dispuestas de forma escalonada siguiendo la rasante y una profundidad 
aproximada de 1.50 m. 

 
Cada módulo posee una losa de transición de 30 cm de grosor y 5.00 m de 

fondo. 
 

Toda la estructura es de hormigón HA-30. 
 
3.9.1.2.2.- Muros de contención de tierras 
 
Se han proyectado 4 muros que contendrán el terreno situado a los laterales 

de la calzada con el fin de conseguir la profundidad necesaria para pasar por 
debajo de las vías del FF.CC. y los caminos respectivos. 

 
Los muros están situados a cada uno de los extremos de los dos estribos, y 

están formados por varios módulos de 10 m de longitud cada uno exceptuando los 
cuatro módulos, uno por cada muro, en contacto con el estribo que tienen una 
longitud inferior. 

 
En sección longitudinal, la coronación de los muros tiene pendiente variable 

adoptando la forma de terreno actual en la medida de lo posible, y la cimentación 
de los módulos también están dispuestas de forma escalonada siguiendo la rasante 
a una profundidad mínima de 1.50 m. 

 
Los módulos, de altura variable en sección transversal, tienen un grosor de 

30 cm en coronación, que aumenta con la profundidad con una pendiente 1H:10V 
en el trasdós. 

 
Toda la estructura es de hormigón HA-30. 
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3.10.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

Se recogen los criterios y normativas empleadas para la definición de la 
señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección 
necesarias. 
 
 
3.10.1.- Señalización horizontal 
 
3.10.1.1.- Normativa 
 

Para el estudio de la disposición de las marcas viales se han seguido las 
instrucciones dictadas en la “Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”, 
aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE 4 de agosto y 29 de 
septiembre) como consecuencia de los acuerdos de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas en 1968 y el Protocolo Europeo de 1971 y 1973. 
 

En los planos del proyecto quedan definidos los detalles y las dimensiones 
de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, 
etc... 
 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de los 
diferentes tipos de marcas se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
3.10.1.2.- Tipos de marcas viales 
 

El tipo de marcas viales se determina en función de la velocidad máxima y 
las características de la sección transversal de los diferentes viales. 
 

Las velocidades consideradas han sido: 
 

- Variante local CL-622 (ejes 2 y 3): Velocidad máxima 60 Km/h. 
- Resto de viales y caminos (ejes 7-10): Velocidad máxima 50 Km/h. 
- Glorietas (ejes 4, 5 y 6): Velocidad máxima 30 Km/h. 

 
3.10.1.2.1.- Marcas viales utilizadas. 

 
- Línea de borde de calzada. 
 
- Línea de separación de carriles con posibilidad de adelantamiento. 
 
- Línea de prohibición de adelantamiento en ambos lados. 
 
- Línea de prohibición de adelantamiento por un solo lado. 
 
- Línea de separación de carriles antes de un stop. 
 
- Línea de CEDA EL PASO. 
 
- Línea de detención. 
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- Línea de guía de intersección. 
 
3.10.1.2.2.- Pinturas en la calzada. 

 
El STOP, las flechas, el símbolo de CEDA EL PASO y demás marcas viales 

serán de pintura blanca de las dimensiones definidas en los planos de detalle. 
 

 
3.10.2.- Señalización vertical 
 
3.10.2.1.- Normativa 
 

Para determinar las señales de circulación necesarias, sus características, 
así como el punto de localización de cada una de ellas, se han seguido las normas 
de la Dirección General de Carreteras, en concreto la “Instrucción 8.1-I.C. 
Señalización Vertical” aprobada el 28 de Diciembre de 1999 y publicada en el 
B.O.E. de 29 de Enero de 2000, así como su catálogo “Señales verticales de 
circulación”, Tomos I y II publicados en Marzo y Junio de 1992 y también el “Manual 
del Sistema de Señalización Turística Homologada de la Red de Carreteras del 
Estado” (Editada en Enero del 2000) para la señalización de interés turístico. 
Asimismo se ha adoptado la nomenclatura establecida en el Reglamento General 
de Circulación, aprobado por R.D. 13/1992, de 17 de Enero. 

 
3.10.2.1.1.- Limitaciones de velocidad. 

 
En lo referente a limitaciones de velocidad se han tenido en cuenta los 

radios mínimos de la Instrucción 3.1-I.C. “Trazado” publicada en Febrero del 2000 y 
el tipo de vía considerado (“Carretera Convencional” V. proyecto = 60 Km/h.). 
También se ha considerado la distancia de parada definida en la misma Instrucción 
3.1-I.C. 

 
 
3.10.2.2.- Tipos de señales de circulación 
 

De acuerdo con la normativa 8.1-I.C y con el Reglamento General de 
Circulación, las señales y carteles según su funcionalidad se clasifican en: 

 
- Señales de advertencia de peligro. Generalmente triangulares y cuya 

designación  empieza por la letra “P” (P-1 a P-50). 
- Señales de reglamentación. Generalmente circulares y cuya designación 

empieza por la letra “R”.  
- Señales o carteles de indicación. Generalmente rectangulares y cuya 

designación empieza por la letra “S”.  
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3.10.3.- Abalizamiento 
 
3.10.3.1.- Normativa 
 

Para el estudio de la disposición de los hitos de arista se han seguido los 
criterios contenidos en la Orden Circular nº 309/90 C.E. “Sobre hitos de arista” 
publicada por la Dirección General de Carreteras el 15 de Enero de 1990. 

 
Las características de los materiales a emplear y la morfología de los hitos 

de arista se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

3.10.3.2.- Tipología 
 
Dentro de este apartado se considerarán las instalaciones complementarias 

de la autovía que tienen por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, 
aumentando la seguridad y comodidad de la conducción. 

 
Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales 

longitudinales, se han considerado, dentro de este concepto, los siguientes 
elementos. 

 
 - Hitos de arista 
 - Captafaros 
 - Hitos de vértice 
 - Balizas cilíndricas 
 
Todos estos elementos han sido diseñados de acuerdo con las Normas del 

Ministerio de Fomento y los últimos criterios existentes en la materia. Para los hitos 
de arista se tendrá en cuenta la O.C. 309/90 C y E, con hitos del tipo II. 
 
 
3.10.4.- Barreras de seguridad 
 
3.10.4.1.- Normativa 
 

Para la determinación de los tramos en los que debe instalarse barrera de 
seguridad y qué tipo colocar, se han seguido las recomendaciones que establece el 
actual Ministerio de Fomento en la publicación ‘‘Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos’’ que corresponde a la Orden Circular 321/95 T y P, y 
su modificación reflejada en la O.C. 6/2001 sobre barreras de seguridad metálicas 
para su empleo en carreteras de calzada única. 

 
NORMATIVA PARA BARRERAS Y PRETILES 

DENOMINACIÓN NORMAS 
BMNSA4/120a UNE 135.121, UNE 135.122, DIN 7990, DIN 555 y DIN 7989 
PXEJO/1-14b UNE 135.111 y UNE 135.112 
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3.10.4.2.- Metodología y soluciones adoptadas 
 

La metodología utilizada responde al orden lógico de establecer en primer 
lugar el nivel de peligrosidad de los diferentes tramos, para poder establecer dónde 
es necesario barrera de seguridad y qué tipo corresponde colocar. 
 

Para los casos de accidente normal se exige un nivel de protección “L”, 
mientras que para los accidentes graves y muy graves se exige un grado de 
contención “M” y “P” respectivamente (ver apartado 2.4.2 y catálogo de fichas de la 
O.C.-321/95 T y P). 

 
Como accidente muy grave o grave no existe ningún caso que pueda darse 

en el proyecto, y por lo tanto no se contempla. 
 
Como accidente normal, el caso 16 (Casos en los que falte alguno de los 

requisitos anteriores para ser grave), referidos a los casos 4 y 6 (Existencia de una 
vía férrea paralela y muy próxima a la carretera y situada por debajo de al menos 
un metro, y la existencia a nivel inferior de carretera convencional, y que en el 
emplazamiento de la carretera no se cumplan las dimensiones mínimas de 
acuerdos verticales y curvas horizontales de las normas de trazado, o que la 
distancia entre la calzada y las barreras de seguridad o pretiles no cumplan los 
mínimos fijados en la Instrucción), correspondientes al grado de muy grave, a los 
que le faltan ciertos requisitos para ser graves y a su vez poseer una IMD por 
calzada no superior a 10.000. 
 

Este tipo de riesgo solo se encuentra presente en el vial de acceso al circuito 
(Eje 7) y el camino de servicio (Eje 8), ambos paralelos a la línea de ferrocarril 
sobre el paso inferior. 
 

En general todo tipo de pozo, arqueta de registro o sumidero, se ha cuidado 
de que quede enrasado con la sección estructural de la carretera, para que no se 
consideren tampoco como un obstáculo. 
 

En estos tramos de nivel de accidentalidad normal, se ha colocado barrera 
metálica simple con separador y palos tipo “C-120” cada 4 m, que responde a una 
distancia del desnivel a la parte posterior de la barrera (d2) entre 0,50 y 0,75 m, 
margen que cumple la berma proyectada. La barrera designada será entonces el 
modelo BMSNA4/120a de la Orden Circular1. También ha de responder a una 
distancia del obstáculo a la parte posterior de la barrera (d1) entre 0,75 y 1,00 m. El 
nivel de contención de este tipo de dispositivo es el “L2”. 
 

Se ha procurado que los soportes de las señales y carteles estén a más de 
1,10 m del extremo del arcén, para evitar poner una barrera de seguridad más cara 
que la designada. 
 

En la estructura del paso inferior, se han colocado pretiles tipo PXEJO/1-14b 
respetando las transiciones indicadas en la Orden Circular y que se detallan en los 
planos. Se ha escogido este tipo de pretil debido a que es el que mejor se adapta a 
                                                 
1 Tabla 7 de la O.C. 321/95 T y P de distáncias transversales de los diferentes modelos de barrera de 
seguridad en un obstáculo o desnivel. 
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las necesidades de anclaje de las estructuras de vigas, ya que los pretiles 
prefabricados necesitan pernos pasantes de anclaje, que podrían debilitar a las 
vigas. Su resistencia límite no es superior a la del tablero, para que en caso de 
accidente no quede dañado el elemento estructural. El nivel de contención de este 
tipo de dispositivo es el “P”. 
 

Seguidamente se muestra un cuadro resumen de los diferentes tipos de 
obstáculos y grados de peligrosidad, con las barreras de seguridad adoptadas: 
 

Situación obstáculo Grado de 
accidente 

Nivel de 
protección 

Dist. barrera 
al obstáculo 

Tipo de 
barrera Observaciones 

Paso superior de 
carretera Grave P 0 m PXEJO/1-

14b  

Vía férrea paralela Normal L de 0,50 a 
0,75 m 

BMNSA4/120
a 

Mismo nivel, 
IMD<10.000 

 
 
3.10.4.3.- Criterios de colocación de barreras y pretiles 
 
 3.10.4.3.1.- Colocación de barreras metálicas 
 

La bionda de las barreras metálicas coincidirá con el límite exterior del arcén, 
a excepción de los casos donde se delimite en los planos de detalle. En el caso de 
no existir arcén, como es nuestro caso, la bionda no se podrá colocar a menos de 
0,50 m de la línea de calzada. 

 
La altura de la barrera metálica simple (BMS*A*) será de 70 cm con una 

tolerancia de ± 5 cm y de inclinación perpendicular a la plataforma de la carretera. 
 

Cuando la distancia entre barrera y calzada no exceda de 2 m, la altura se 
medirá ortogonal al plano del arcén o calzada. En el caso contrario la calzada se 
medirá ortogonal al plano del terreno, tablero o acera en la que esté implantada la 
barrera. 
 
 3.10.4.3.2- Colocación de pretiles y barreras de hormigón 
 

Los pretiles se colocarán siempre en estructuras donde no se disponga de 
aceras en los extremos del tablero como es el caso del paso superior que contiene 
el proyecto. 

 
La base del perfil de hormigón se dispondrá transversalmente respecto al 

arcén o calzada, de la misma manera que en les barreras metálicas. 
 
La altura de los pretiles y barreras de hormigón son las indicadas 

particularmente en cada caso según la Orden Circular, con una tolerancia de ± 5 
cm y de inclinación perpendicular a la plataforma de la carretera. 
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3.10.4.4.- Transiciones y abatimientos 
 

Las barreras de seguridad necesitan una distancia de anticipación antes de 
aparecer un obstáculo o extremo de tablero, también las barreras de seguridad 
necesitan una distancia de prolongación después de desaparecer un obstáculo o 
extremo de tablero. 

  
El extremo final de las barreras de seguridad supone un peligro para el 

impacto frontal de vehículos, teniéndose que acabar mediante dispositivos del tipo 
abatimiento. 

 
Existen dos tipos de abatimientos para barreras de seguridad tipo BMSNA: 
 
- Abatimiento normal de 12 m de largo. 
- Abatimiento corto de 4,32 m de largo 
 
En la continuidad de los pretiles de estructura hemos tenido especial cuidado 

en las longitudes de anticipación y prolongación, así como en el cambio de rigidez 
gradual del pretil, incluido en el caso de no ser necesaria una barrera en su 
prolongación, disponiéndose las transiciones recomendadas en la Orden Circular 
en la Tabla 9 y en su anejo.  

 
Todas las longitudes de anticipación, prolongación, abatimientos, y transición 

de barreras de seguridad están definidas en los planos de señalización. 
 

 
 
3.11.- OBRAS COMPLEMETARIAS 
 

En este punto se recogen las actuaciones que afectan de forma directa a la 
ejecución de la variante y que forman parte de la propia carretera. Se recogen las 
actuaciones referentes a los caminos de interferencia con el nuevo trazado, las 
actuaciones en vía de Ferrocarril necesarias para la construcción del paso inferior, 
y por último las obras de urbanización de la Calle Pradilla y en el entorno del 
cementerio. 
 
3.11.1.- Caminos 
 

Los únicos caminos a resolver que se ven afectados por las distintas 
actuaciones son de del camino secundario paralelo a la vía, el paso de la Vía 
Pecuaria Vereda Coruñesa y el acceso al circuito de Moto Cross. Tanto su trazado 
como su dimensionamiento de firme y secciones tipo se detallan en los anejos 
correspondientes. 
 
3.11.2.- Ferrocarril 
 

Puesto que el nuevo trazado cruza al mismo nivel con la línea de F.F.C.C. 
(Plasencia-Astorga), se resuelve con la construcción de un paso superior donde se 
aloja la misma sin modificar su trazado. 
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Para la ejecución del mismo, se plantea el corte y posterior reposición de la 
única vía de la línea en este punto. 

 
Esto no debe comportar mayor trastorno o afección puesto que actualmente 

la línea está en desuso. 
 
En el Documento Nº 4 Presupuesto, se valoran estas actuaciones. 
 

3.11.3.- Urbanización 
 

Existen dos zonas urbanizadas afectadas por el nuevo trazado, una al inicio, 
y otra al final del mismo. 

 
La primera se encuentra a partir del cruce de la N-VI con la calle La Pradilla, 

prácticamente fuera del núcleo urbano, que nos desviará de la actual carretera N-
VI, punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

 
El inicio de este nuevo trazado, saliendo de la rotonda, transcurre 

aprovechando 210 metros de esta Avenida (calle La Pradilla) de donde se 
desviará para pasar por detrás de sus edificaciones, y llegar perpendicular a la 
línea de ferrocarril (Plasencia - Astorga), la calle Santa Elena. 

 
Se prevé la remodelación de este tramo de la calle La Pradilla de forma 

que se afectará la zona ajardinada, el ancho de las aceras a ambos lados 
aumentará siendo superior a 4 metros, el ancho de la calzada se mantendrá. 
 

Como actuación de urbanización, también se prevé el tramo del camino 
anexo al cementerio será acondicionado, construyendo un camino de acceso al 
mismo por el lado sur con una zona ajardinada, todo ello paralelo al trazado de la 
variante proyectada. Será construido de forma que siga una continuidad con la 
parte existente perteneciente a la entrada principal. 
 
 En el Documento Nº 2 Planos se presentan en detalle todas estas actuaciones. 
 
 
 
3.12.- EXPROPIACIONES 
 
3.12.1.- Descripción y generalidades 
 
 La finalidad del Anejo Nº 13 Expropiaciones es doble, en primer lugar ha de 
servir para poder ajustarse a los requisitos necesarios que debe de reunir todo 
proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el Ministerio 
de Fomento, de conformidad con la legislación vigente y en segundo lugar, 
igualmente debe de servir de base de partida para tramitación del expediente de 
expropiación por el Ministerio de Fomento, Subsecretaría, Servicio de 
Expropiaciones, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto. 
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 En este Anejo se ha recogido la definición de las parcelas a ocupar y una 
valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados por el proyecto. No ha 
sido posible facilitar información de propiedades, y sus correspondientes 
propietarios. 
 

La información catastral se ha obtenido a partir de los planos topográficos 
cedidos por el Ayuntamiento de La Bañeza, donde se pueden diferenciar, aunque 
no con total definición, el plan parcelario de la zona. 
 

La relación de superficies de afectación se adjunta en el apartado ‘1.3’ del 
presente anejo. Se distinguen por la naturaleza del bien afectado: 
 

Cultivos 
Monte bajo 
Matorral 
Improductivo (Erial) 
Urbano (suelo urbano) 

 
3.12.2.- Descripción y tipos de terrenos afectados 
 

Se pueden distinguir dos tipos de terreno: 
 

- Rústico 
- Urbano 

 
Dentro de nuestra actuación se encuentran afectadas dos zonas calificadas 

como urbanas. La primera se encuentra a la entrada del municipio desde el norte 
en todo su trascurso por la Carretera N-VI hasta llegar a la Calle de la Pradilla, 
incluyendo la misma. Y la segunda en la cara sur del Cementerio, donde se 
enlaza la actual CL-622 con el nuevo trazado.  
 

El resto de terrenos se consideran rústicos y son fundamentalmente 
Cultivos, y zonas de monte bajo y Matorral. 
 
3.12.3.- Cuantía y valoración de las superficies a expropiar 
 

Una vez sumados todos los conceptos, el resumen valorativo ha sido el 
siguiente: 

 
CONCEPTO SUPERFICIE (m2) VALORACIÓN (€) 

Expropiación 45.917,13 140.635,55 

Ocupación Temporal    5.258,90        279,83 

Servidumbre  de Paso 21.104,57   10.526,93 

TOTAL  151.442,31 

Indemnizaciones  17.530,00 

TOTAL  168.972,31 
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3.13.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
 No se plantea ninguna reposición dado que no se tiene constancia de la 
afección a ninguno a lo largo del todo el trazado. 
 
 En el Anejo Nº 03 se dispone de toda la información recabada tanto de 
compañías como del propio Ayuntamiento sobre los servicios. Se puede 
comprobar que no existe afección de con los conocidos, algo lógico, ya que se 
trata de una actuación prácticamente fuera del núcleo urbano. 
 
 
 
3.14.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
3.14.1.- Pliego de condiciones 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es aplicable a cada uno 
de los conceptos que integran las obras. Se incluye como Documento Nº3 del 
Proyecto. 
 
3.14.2.- Plazo de ejecución 
 
 Para la realización de la totalidad de las obras contenidas en este proyecto, 
se prevé un término total de ejecución de 11 meses, a partir de la adjudicación de 
las mismas. 
 
3.14.3.- Programa de trabajos 
 
 Constituye el Anejo Nº 14 Plan de Obra, estimándose un plazo total para la 
ejecución de las obras de 11 meses. 
 
 En el diagrama del Plan de Obra, se especifican los conceptos o partes 
principales de la obra, estimándose las duraciones previstas para cada actividad. 
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4.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
  
 

Los documentos que integran el presente proyecto son: 
 

DOCUMENTO NÚM. 1.- MEMÓRIA Y ANEJOS 
 
 MEMÓRIA 
 
 ANEJO 1.-  Cartografía y topografía. 
 
 ANEJO 2.- Planeamiento urbanístico vigente. 
 
 ANEJO 3.- Servicios existentes. 
 
 ANEJO 4.- Estudio de alternativas. 
 
 ANEJO 5.-  Trazado. 
 
 ANEJO 6.-  Movimiento de tierras. 
 
 ANEJO 7.-  Tráfico. 
 
 ANEJO 8.-  Justificación de la sección de firme. 
 
 ANEJO 9.-  Cálculos Hidrológicos. 
 
 ANEJO 10.- Geologia y Geotécnia. 
 
 ANEJO 11.- Estructuras y muros. 
 
 ANEJO 12.-  Señalización. 
 
 ANEJO 13.- Expropiaciones. 
 
 ANEJO 14.-  Plan de obra. 
 
 ANEJO 15.-  Justificación de precios.. 
 
 ANEJO 16.-  Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
 ANEJO 17.-  Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 ANEJO 18.-  Reportaje fotográfico. 
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DOCUMENTO NÚM. 2.- PLANOS 
 

1.-   Situación, emplazamiento e índice. 
 
2.-   Planta general. 
 
3.-   Plantas de replanteo. 
 
4.-   Urbanización. 
 
 4A.-  Plantas de urbanización 
 4B.-  Detalles de urbanización 
 
5.-   Perfiles longitudinales. 
 
6.-   Perfiles transversales. 
 
7.-   Secciones tipo. 
 
8.-   Demolición y trabajos previos. 
 
9.-   Estructuras y muros. 
 
 9A.-  Paso superior 
  9A1.-  Definición geométrica 
  9A2.-  Detalles 
 9B.-  Muros 
  9B1.-  Definición geométrica 
  9B2.- Secciones y escolleras 
 
10.-   Drenaje. 
 
 10A.-  Drenaje longitudinal 
  10A1.- Plantas de drenaje 
  10A2.- Cuadros de drenaje 
  10A3.- Perfiles longitudinales de colectores 
  10A4.- Detalles de drenaje 
 
11.-   Señalización. 
 
 11A.-  Plantas de señalización 
 11B.-  Detalles de señalización 
 
12.-   Expropiaciones. 
 
 
 

DOCUMENTO NÚM. 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 
 
DOCUMENTO NÚM. 4.- PRESUPUESTO 
 
 
DOCUMENTO NÚM. 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
 Aplicando a las mediciones los precios obtenidos para las distintas 
unidades, diferenciadas para la presente obra, los presupuestos que resultan son: 
 
 
5.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Capítulo  Título  Presupuesto    % 

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 96.935,48 €  4,18  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  225.170,02 €  9,71  

3 OBRAS DE DRENAJE 178.685,56 €  7,70  

4 ESTRUCTURAS  736.341,52 €  31,74 

5 FIRMES Y PAVIMENTOS 860.664,01 €  37,10 

6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  52.346,76 €  2,26  

7 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 18.919,99 €  0,82  

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 113.750,23 €  4,90  

9 SEGURIDAD Y SALUD  37.293,04 €  1,61  
        

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 2.320.106,61 €    
         
          
  El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada 

cantidad de:  
  

    

          
  DOS MILLONES TRESCIENTOS VENTE MIL CIENTO SEIS EUROS 

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (2.320.106,61 €) 
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5.2.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 2.320.106,61 €  

GASTOS GENERALES 13 %  301.613,86 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % 139.206,40 €  
     

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 2.760.926,87 €  
     
I.V.A. 18 % 496.966,84 €  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 3.257.893,71 €  

     
El presente Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) asciende a la expresada 
cantidad de:  
  

  

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VENTISEIS 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.760.926,87 €) 
  

  

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido corresponde a la cantidad de:  
    

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (496.966,84 €) 
  

  

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

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUNTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (3.257.893,71 €) 
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5.2.PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 El presupuesto de Inversión se obtiene sumando al Presupuesto Base de 
Licitación de las obras, con IVA, los costes de otros conceptos. 
 
 Con ello, el Presupuesto de Inversión resulta ser: 
 

 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 
expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y UN CÉNTIMO (3.426.866,01 €). 
 
 

Coste de la obra EUROS 

P.E.M.Total............................................................................... 2.320.106,61 €

Gastos Generales (13%) ......................................................... 301.613,86 €

Beneficio Industrial (6%) ......................................................... 139.206,40 €

I.V.A. (18%) ............................................................................. 496.966,84 €

Total Coste de Obra (P.E.C.) .................................................. 3.257.893,70 €

Afectaciones 

Expropiaciones ........................................................................ 168.972,31 €

Total 
Coste total Inversión 3.426.866,01 €

Coste/ml P.E.M. ...................................................................... 864,67 €
Coste/ml P.E.C. ...................................................................... 1.214,17 €

Coste/ml Total ........................................................................ 1.277,15 €
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6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y PROPUESTA DE APROBACIÓN 
 
 En cumplimiento del Artículo del 125 Real Decreto 1098/2001 por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace constar que el Proyecto constituye una Obra Completa 
susceptible de ser entregada al uso público a su terminación. 
 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los 
documentos que integran este proyecto, se consideran suficientemente definidas 
las obras para la Construcción de la Variante de la Carretera Comarcal CL-
622 a su paso por La Bañeza (León), por lo que se somete a la aprobación de la 
Superioridad. 

 
 
 
 
 
 

León, Marzo de 2011 
 

El ingeniero Autor del Proyecto   El ingeniero Director del Proyecto 
 
 
 
 
 
D. Alberto Aldonza Vidales   D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas  Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 Para la definición completa de las obras a realizar, era necesario partir de una 
información topográfica actualizada y contrastada. Por esto, se ha considerado 
imprescindible disponer de los datos obtenidos a partir de un levantamiento 
topográfico de la zona objeto del presente proyecto, determinando también los 
servicios urbanos afectados mediante la ubicación y clasificación de las tapas de 
registro existentes así como de los palos de los servicios aéreos. 
 
 Se ha utilizado la topografía cedida por el Ayuntamiento de La Bañeza. 
 
 Esta ha sido compuesta a partir de un vuelo fotogramétrico realizado en 
septiembre de 2000 por TASA S.A., apoyo de campo realizado en octubre de 2000 
por GRAFOS I.G.D. S.A., y la posterior restitución analítica realizada en noviembre del 
mismo año por GRAFOS I.G.D. S.A. 
 
 En el siguiente punto se presenta una recopilación de los datos topográficos y 
posteriormente los planos topográficos con los cuales se ha trabajado. 
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2.- LISTADO DE BASES TOPOGRÁFICAS 
 
 
 El presente proyecto ha sido realizado a partir de siete bases de replanteo 
(B.R.). Las coordenadas de estas son las siguientes: 
 
 

BASE X Y Z 
BR - 01 336.629,6425 4.075.436,2193 770,16 
BR - 02 336.460,4125 4.075.372,0493 774,86 
BR - 03 336.194,3725 4.075.205,6093 786,32 
BR - 04 335.792,2825 4.075.251,2493 799,09 
BR - 05 335.222,3325 4.075.179,4393 791,69 
BR - 06 334.958,7625 4.075.481,8093 792,55 
BR - 07 334.719,5825 4.075.728,3193 791,47 

 
 

2.1- INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
 

- Elipsoide Internacional de Hayford Datum Postdam Huso 30 Zona TM. 
- Longitudes referidas al Meridiano de Greendwich Red Geodésica Nacional. 
- Altitudes referidas al nivel del mar en Alicante Sistema de Representación 

U.T.M. 
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3.- PLANOS 
 
 
 A continuación es presentan los planos topográficos del ámbito de actuación 
a partir de la información facilitada por el Ayuntamiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

La propuesta de modificación de la red viaria básica de La Bañeza nace de la 
evolución del crecimiento del núcleo. 

 
La formación del núcleo de La Bañeza tiene su origen en torno a la carretera 

comarcal CL-622, protagonista del presente proyecto, creciendo prácticamente con la 
misma intensidad a ambos lados, Noroeste y Sureste. 

 
El crecimiento del núcleo se ha visto limitado por dos barreras urbanísticas. 

Estas han sido a lo largo de la historia del municipio las dos principales vías de 
transporte, que son la carretera nacional N-IV (Madrid-A Coruña) y la vía de ferrocarril 
(Plasencia - Astorga) que a día de hoy se encuentra en desuso. 

 
En la actualidad, el núcleo tiene una cierta tendencia a crecer por el lado 

Oeste, saliendo de esta especie de recinto cerrado formado entre estas dos barreras. 
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2.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 

El pleno del Ayuntamiento de La Bañeza en su sesión de 31 de diciembre de 
1986, aprobó provisionalmente las Normas Subsidiarias de su municipio, que fueron 
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de León en su 
sesión de 15 de junio de 1996. En el acuerdo de aprobación definitiva, se 
mencionaban una serie de deficiencias a subsanar que fueron aprobadas por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria del 20 de noviembre de 1996, quedando por 
resolver la Catalogación de Edificios de Interés y el tratamiento de la travesía de la 
N-VI. 

 
El Plan aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de León en su 

sesión de 23 de diciembre de 2006, resolviendo estos puntos pendientes y otras 
nuevas necesidades detectadas hasta la fecha, es el último y por lo tanto el 
Planeamiento Urbanístico Vigente. 
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3.- PLANOS 
 
 
A continuación se muestran los planos del Planeamiento Urbanístico 

correspondientes al municipio de La Bañeza, afectado por las obras. 
 
 



Judith
Stamp







Judith
Stamp







ANEJO 03 
 

              SERVICIOS EXISTENTES 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 3: SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES  INDICE 

ÍNDICE 
 
 

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS  ………………………………. 1 
 
2.- PLANOS DE REDES DE SERVICIOS ACTUALES  ………………………. 2 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 3: SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES  1

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS. 
 
 
 El conocimiento del trazado de servicios como electricidad, aguas limpias, 
aguas sucias e iluminación pública ha sido posible a partir de la información facilitada 
por la compañía de aguas y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.  
 
 A partir de esta información, las redes de servicios que nos afectan son: 
 

 Red de aguas limpias. La compañía Aqualia, a inicio de recorrido (dirección 
Norte-Sur), a lo largo del tramo de carretera Nacional, cuenta con una tubería 
de suministro de PVC de 200 milímetros de diámetro, este tramo acaba al inicio 
de la calle La Pradilla, la cual cuenta con una tubería de PVC de 63 milímetros 
de diámetro. El último tramo que dispone de este servicio y que entra dentro de 
nuestro recorrido es el del camino que pasa al lado del cementerio, este 
dispone de una tubería de PVC de 90 milímetros.  

 
Se ha de destacar, que por la calle La Pradilla también pasa una conducción 
que conecta la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) con los 
depósitos de La Nevera, cercanos a nuestra obra. 

 
 Red de aguas sucias. En nuestro ámbito de estudio, solo disponen de red de 

aguas sucias, el tramo de carretera Nacional y la calle La Pradilla, la primera 
cuenta con una conducción de FC de diámetro 200, y la segunda con una 
conducción de PVC de 500 milímetros de diámetro, ambas llegan a conectar a 
la principal que finalmente las lleva a la depuradora con un diámetro de 1000 
milímetros. 

 
 Red de electricidad (Alta Tensión) La red de alta tensión es aérea al lo largo de 

todo el trazado cruzándolo en algunas ocasiones y siendo en otras paralelo a 
este. 

 
 Red de iluminación pública. Solo disponemos de iluminación pública en la calle 

La Pradilla donde la disposición de iluminarias es unilateral, y en algunas zonas 
de la carretera Nacional donde ha sido necesaria debido a la cercanía de zonas 
habitadas o salidas a otras calles del municipio. 

 
 

No se prevé la afección a ningún servicio, por lo que no se plantea ni se valora 
económicamente ninguna reposición.  

 
En el momento de ejecutar las obras será necesario realizar catas para 

determinar la situación exacta de los servicios, sobretodo en aquellos puntos donde 
haya dudas de la situación de las conducciones y donde haya posibilidad de 
interferencias con otros servicios. 
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2.- PLANOS DE REDES DE SERVICIOS ACTUALES 
 
 
 Se adjuntan a continuación los planos que recogen la situación de los 
servicios a partir de los datos facilitados por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
de La Bañeza y por la propia compañía del servicio de aguas. 
 

La información de la que se dispone tendrá que ser contrastada en cualquier 
caso en el momento de comenzar las obras, y será necesario ponerlo en 
conocimiento de las compañías que se puedan ver afectadas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente anejo se describen las alternativas estudiadas para resolver la 
variante de la Carretera Comarcal CL-622 a su paso por el núcleo urbano de La 
Bañeza. 

 
Se han estudiado 4 alternativas valorando diferentes aspectos, tanto 

funcionales como de ámbito ambiental y urbanístico territorial, que más adelante 
serán descritos. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
 

Se han estudiado cuatro alternativas básicas de trazado (Alternativas 1, 2, 3 y 
4), que corresponden a dos posibles soluciones de trazado en el lado Norte del 
núcleo urbano de La Bañeza (dirección A Coruña), y otras dos posibles soluciones 
por el lado Sur del núcleo (dirección Madrid). 

 
Las cuatro alternativas tienen su inicio en el mismo punto (P.K. 41+000 de la 

carretera comarcal CL-622) y su final variable entre dos opciones siempre fuera del 
núcleo quedando localizadas entre el Cementerio y la Autovía A-6. 

 
La característica principal de todas ellas es que bordean el núcleo urbano 

transcurriendo casi en su totalidad a través de superficie no urbanizable. 
 
Cada una de las alternativas se han denominado con un número y está 

compuesta por un único tramo dado el tipo de análisis que se realizará, siendo 
coincidente parte del trazado en algunos tramos. 

 
En los planos adjuntos a este anejo se presenta el transcurso de las 

alternativas estudiadas. A continuación se describe cada una de ellas. 
 

 
2.1.- ALTERNATIVA 1 
 

Es la alternativa de mayor longitud total. Tiene su inicio en el P.K. 41+000 de 
la carretera comarcal CL-622, objeto del proyecto, a la entrada de La Bañeza por el 
Norte, en el cruce entre la misma carretera CL-622 y la carretera nacional N-VI 
(Madrid – A Coruña). 

 
En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar 

el desvío de la CL-622. En este caso será en dirección A Coruña. 
 
Continuando por esta carretera nacional, a unos 1.300 metros (P.K. 42+300), 

se construirá una rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle Julio 
Hernández Ortega, prácticamente fuera del núcleo urbano, que nos desviará de la 
carretera N-VI actual, punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

 
El inicio de este nuevo trazado, saliendo de esta rotonda, transcurre 

totalmente llano por los terrenos del Matinal, aproximadamente a 80 metros por 
detrás de las edificaciones de la calle antes mencionada, y perpendicular a la línea 
de ferrocarril (Plasencia - Astorga). 

 
Para salvar esta línea de ferrocarril, se prevé la construcción de un paso 

inferior en el P.K. 42+770, con pendientes cercanas al 8%. 
 
Una vez salvada la línea de ferrocarril, y siguiendo por terreno llano, el 

trazado sigue por detrás de las edificaciones unifamiliares de la calle La Pradera, a 
escasos metros de las mismas, para llegar a interceptar la Carretera a Villalis, que 
se resolverá con una segunda rotonda (P.K: 43+080). 
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Saliendo de esta rotonda, sigue el trazado por los terrenos de El Tesoro, de 

orografía muy abrupta en algunas zonas, y lugar en el que se encuentra un gran 
desnivel con pendiente del 27% en 8 metros. 

 
Este desnivel se salvará subiendo de forma oblicua al faldón, con una 

pendiente del 8%. Una vez llegados a la cima, se encuentra un repecho de 7 metros 
de desnivel en 120 metros de longitud, lo que supone una pendiente media del 
5,83%. 

 
Pasado este repecho la orografía vuelve a ser prácticamente llana, y el 

trazado sigue por los terrenos de Monte Abajo, con pendiente mínima, pasando por 
la zona de El Purgatorio, siempre intentando aprovechar al máximo los caminos 
existentes, y llegando de forma paralela a la Autovía A-6 por los terrenos de El 
Sardonal. 

 
El final del trazado se resuelve de forma paralela a uno de los carriles de 

acceso a la A-6 dirección A Coruña, hasta llegar a una tercera rotonda 
(P.K.45+590), este último tramo forma una pendiente media aproximada del 4,5%. 

 
Esta tercera y última rotonda construida con la finalidad de retomar la 

carretera comarcal CL-622, se encuentra en la intersección de los carriles de acceso 
a la Autovía con la misma CL-622. 
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2.2.- ALTERNATIVA 2 
 

Esta alternativa es semejante a la Alternativa 1, y posee la mayor longitud de 
obra nueva, difiere de la anterior en la forma de separarse de la N-VI. Tiene su inicio 
en el P.K. 41+000 de la carretera comarcal CL-622, objeto de este proyecto, a la 
entrada de La Bañeza por el Norte, en el cruce entre la misma carretera CL-622 y la 
carretera nacional N-VI (Madrid – A Coruña). 

 
En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar 

el desvío de la CL-622. En este caso será en dirección A Coruña. 
 
Continuando por esta carretera nacional, a unos 730 metros (P.K. 41+730), 

se construirá una rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle General 
Benavides (Frente al edificio de los Juzgados), que nos desviará de la carretera N-
VI actual, punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

 
El inicio de este nuevo trazado, saliendo de esta rotonda, transcurre 

totalmente llano por detrás de las edificaciones de la calle antes mencionada, para 
llegar, con una curva aproximada de 120 metros de radio, al cruce entre las calles 
Doctor Fleming y Antonio Bordas. 

 
En este cruce, frente a la entrada principal de la Fábrica Azucarera, se 

enlazará con la calle Antonio Bordas en dirección Oeste hasta llegar a la línea de 
ferrocarril (Plasencia - Astorga). 

 
Para salvar esta línea de ferrocarril, se prevé la construcción de un paso 

inferior en el P.K. 42+520, con pendientes cercanas al 8%. 
 
Una vez salvada la línea de ferrocarril, y siguiendo por terreno llano, el 

trazado sigue por detrás de las edificaciones unifamiliares de la calle La Pradera, a 
escasos metros de las mismas, para llegar a interceptar la Carretera a Villalis, que 
se resolverá con una segunda rotonda (P.K: 42+860). 

 
A partir de esta rotonda, la forma de resolver el trazado de esta segunda 

alternativa es exactamente igual que la anterior. El final de la misma se situaría en la 
tercera rotonda enlazando con la carretera comarcal CL-622 (P.K. 45+360 del nuevo 
trazado). 
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2.3.- ALTERNATIVA 3 
 

Es la alternativa de menor longitud. Al igual que las anteriores tiene su inicio 
en el P.K. 41+000 de la carretera comarcal CL-622, objeto del proyecto, a la entrada 
de La Bañeza por el Norte, en el cruce entre la misma carretera CL-622 y la 
carretera nacional N-VI (Madrid – A Coruña). 

 
En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar 

el desvío de la CL-622. En este caso será en dirección Madrid. 
 
Continuando por esta carretera nacional, a unos 1.800 metros (P.K. 42+800), 

se construirá una rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle La Pradilla, 
prácticamente fuera del núcleo urbano, que nos desviará de la actual carretera N-VI, 
punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

 
El inicio de este nuevo trazado, saliendo de la rotonda, transcurre 

aprovechando 210 metros de esta Avenida (calle La Pradilla) de donde se desviará 
para pasar por detrás de sus edificaciones, y llegar perpendicular a la línea de 
ferrocarril (Plasencia - Astorga), la calle Santa Elena. 

 
Se prevé la remodelación de este tramo de la calle La Pradilla de forma que 

se afectará la zona ajardinada, el ancho de las aceras a ambos lados aumentará 
siendo superior a 4 metros, el ancho de la calzada se mantendrá. 

 
Para salvar esta línea de ferrocarril, se prevé la construcción de un paso 

superior en el P.K. 43+300, con una pendiente de entrada aproximada del 2% y 8% 
de salida. 

 
Sobre este paso inferior también quedarán resueltos, el paso del camino 

secundario paralelo a la vía, el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa y el 
acceso al circuito de Moto Cross. 

 
Una vez salvada la línea de ferrocarril y demás vías, pasamos la fuerte 

pendiente que nos saca del paso inferior para llegar pocos metros después a una 
segunda rotonda (P.K. 43+460) que servirá de intersección entre la misma CL-622 y 
la carretera comarcal LE-114. 

 
Saliendo de esta rotonda, sigue el trazado por los terrenos de Las Milaneras y 

Las Avispas, de orografía muy suave, y pasando por una curva con radio 
aproximado de 400 metros y pendiente cercana al 1% encaramos el trazado para 
llegar al camino del cementerio intentando que el aprovechamiento de los caminos 
sea máximo. 

 
Una vez situados este camino, y con pendiente mínima, llegamos al 

cementerio, pasando por el lado sur del mismo, donde finalizará el nuevo trazado 
con una tercera y última rotonda que nos conectará con la carretera CL-622 objeto 
del presente proyecto (P.K. 45+140). 

 
El tramo del camino anexo al cementerio será acondicionado, construyendo 

un camino de acceso al mismo por el lado sur con una zona ajardinada, todo ello 
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paralelo al trazado de la variante proyectada. Será construido de forma que siga una 
continuidad con la parte existente perteneciente a la entrada principal. 

 
Esta alternativa también prevé la demolición del puente y sus taludes 

artificiales de tierra, sobre la línea de ferrocarril a la altura del circuito de Moto 
Cross. 
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2.4.- ALTERNATIVA 4 
 

Al igual que las anteriores tiene su inicio en el P.K. 41+000 de la carretera 
comarcal CL-622, objeto del proyecto, a la entrada de La Bañeza por el Norte, en el 
cruce entre la misma carretera CL-622 y la carretera nacional N-VI (Madrid – A 
Coruña). 

 
En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar 

el desvío de la CL-622. En este caso será en dirección Madrid. 
 
Continuando por esta carretera nacional, a unos 1.800 metros (P.K. 42+800), 

se construirá una rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle La Pradilla, 
prácticamente fuera del núcleo urbano, que nos desviará de la actual carretera N-VI, 
punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

 
El inicio de este nuevo trazado saliendo de la rotonda, como en la alternativa 

3, transcurre aprovechando 210 metros de esta Avenida (calle La Pradilla). De la 
misma forma que para la anterior alternativa, se prevé la remodelación de este 
tramo de la calle La Pradilla de forma que se afectará la zona ajardinada, el ancho 
de las aceras a ambos lados aumentará siendo superior a 4 metros, el ancho de la 
calzada no se verá afectado. 

 
Una vez fuera de esta calle (P.K. 43+010) se desviará para pasar por detrás 

de sus edificaciones para llegar con una curva de 300 metros de radio y pendiente 
del 7,5% aproximados para enlazar, en la cota 793, con el paso inferior de la línea 
de ferrocarril (Plasencia - Astorga) que se encuentra a escasos metros del circuito 
de Moto Cross. 

 
Se necesitará comprobar que este paso superior asuma las condiciones 

estructurales para soportar el aumento de tráfico al que se vería sometido, así como 
condiciones de anchura y degradación. 

 
Pasado este paso superior el trazado sigue durante unos metros sobre la 

calle a la que pertenece este paso hasta llegar a interceptar con la carretera 
comarcal LE-114 donde se construirá una segunda rotonda (P.K. 43+430). 

 
Saliendo de esta rotonda, el trazado sigue por los terrenos de Las Milaneras, 

de orografía muy suave, y pasando por la zona de Las Avispas desviándose hacia el 
sur, donde se encuentra una zona de grandes desniveles y balsas de agua 
superficial, para llegar a la carretera CL-622 a la altura de la intersección con la 
Autovía A-6. 

 
Para salvar esta zona de gran desnivel, se trazará un tramo de 75 metros con 

pendiente aproximada al 8% sobre la zona con menor superficie anegada por las 
aguas. 

 
El final del trazado de esta cuarta alternativa se encuentra en esta última 

rotonda construida con el fin de retomar la carretera comarcal CL-622. Se situará en 
la intersección de los carriles de acceso a la Autovía con la misma CL-622 (P.K. 
45+260 del nuevo trazado). 
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2.5.- OTRAS ALTERNATIVAS 
 

El presente estudio contempla 4 alternativas de trazado para la variante de la 
carretera comarcal CL-622 a su paso por la localidad de La Bañeza. No obstante, se 
pueden elaborar otras alternativas, alejándose mas o menos del núcleo, ubicando 
los enlaces de entrada y salida de forma diferente, o variando la dirección de los 
tramos entre rotondas, estas alternativas ya no se han analizado de forma 
individual, algunas de ellas por no tener sentido y otras por ser de características 
muy similares a las de las alternativas estudiadas. 
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3.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 

El estudio de las diferentes alternativas tiene como objetivo la elección de la 
más adecuada, para ello se ha realizado un análisis multicriterio. 

 
Este análisis no estará basado en términos estrictamente económicos porque 

el objetivo no es obtener una rentabilidad de la inversión con fines monetarios, sino 
que prevalecerán objetivos sociales, y de planificación y desarrollo territorial y 
urbanístico, difícilmente cuantificables en forma de moneda. 

 
Para la evaluación de alternativas multicriterio se han definido una serie de 

indicadores, y se ha acordado un valor o peso para cada uno, de acuerdo con su 
importancia. En la siguiente tabla se muestran los diferentes indicadores y su peso 
asignado: 

 
INDICADOR PESO 

Am
bi

en
ta

l 

Intrusión visual en el paisaje 10 

Impacto sobre la vegetación 12 

Impacto sobre terrenos de alto valor agrícola 12 

Aumento del ruido en poblaciones 10 

Movimiento de tierras 10 

U
rb

an
ís

tic
o Accesibilidad y conexión con otras carreteras principales 10 

Aprovechamiento de caminos ya existentes 10 

Creación de barreras urbanísticas 10 

Intercepción de caminos secundarios 9 

O
tro

s Superficie a expropiar 12 
Proximidad a zonas industriales 9 
Tiempo de trayecto 7 
 
 
Con este análisis se destacará de forma objetiva la alternativa con más 

ventajas, gracias a la asignación de estos factores de ponderación y a unas 
puntuaciones mediante las cuales se valoran entre 1 y 5 todos los indicadores para 
cada variable de acuerdo con este orden: 5 (Muy favorable), 4 (Favorable), 3 (Ni 
favorable ni desfavorable), 2 (Desfavorable) y 1 (Muy desfavorable). Donde no sea 
razonable la calificación de favorable o muy favorable debido a que la sola actuación 
ya es desfavorable, el criterio de valoración se considerará entre 1 y 5 como: 1 (Muy 
negativa) hasta 5 (Menos negativa). 
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4.- VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 

En este apartado se tratarán todos y cada uno de los aspectos de la tabla 
anterior, razonando la puntuación que cada alternativa recibe. 

 
 
 
4.1.- ASPECTOS AMBIENTALES 
 

4.1.1.- Intrusión visual en el paisaje 
 

Este aspecto hace referencia a la percepción que se pueda tener sobre el 
entorno después de la construcción de la nueva obra. 
 

La construcción de las alternativas 1, 2 y 4 supondrían la construcción de un 
paso inferior sobre la línea de ferrocarril, lo que supondría un gran impacto visual, 
sumado al que todas ejercen con la presencia del nuevo trazado. 

 
La alternativa 3 resuelve el cruce con la línea férrea con un paso inferior que 

supone un impacto visual menor, a parte de eliminar el puente cercano al circuito, 
que actualmente supone una cierta intrusión en el entorno. 
 

Considerando esto, las alternativas 1 y 2 se valoran como (2) porque aún 
lejanas al núcleo, parte del inicio del trazado se encuentra muy cercano a 
edificaciones, y la actuación prevista sobre el gran desnivel los terrenos de El 
Tesoro produciría un fuerte impacto. La alternativa 3 será la mejor valorada (4) 
puesto que además de las razones descritas anteriormente, aún siendo la que se 
encuentra más cercana al núcleo durante todo su trazado, queda muy integrada en 
el entorno. Por último, la alternativa 4 se valorará como (3) debido al impacto que 
causaría el paso superior. 
 

4.1.2.- Impacto sobre la vegetación 
 

Referente al daño ocasionado sobre la vegetación autóctona de la zona 
debido a la construcción de la nueva carretera. 

 
La vegetación autóctona en las zonas de actuación previstas es muy escasa, 

solo existe una pequeña superficie de monte bajo situada en los terrenos de El 
Tesoro, que se vería afectada con la construcción de las alternativas 1 y 2. El resto 
de parcelas o zonas son eriales, viñedos o campos de cultivo de cereal, donde 
afectarán en mayor o menor medida las cuatro alternativas. 

 
Teniendo esto en cuenta, se valorarán de forma negativa (2) a las alternativas 

1 y 2. Con (4) a la alternativa 3 por tener una superficie menor de afectación y con 
(3) a la alternativa 4. 
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4.1.3.- Impacto sobre terrenos de alto valor agrícola 
 

Referente al daño ocasionado sobre los terrenos de cultivo de alto valor en la 
zona debido a la construcción del nuevo trazado. 

Las normas subsidiarias de municipio no califican los terrenos afectados por 
las cuatro alternativas como de alto valor agrícola, de todas formas, en este 
apartado se tendrá en cuenta de forma negativa la afección sobre viñedos y 
terrenos de cultivo. 

 
Las alternativas 1 y 2, con características muy similares, se valorarán con (2) 

por poseer la mayor superficie afectada, destacando también un mayor impacto 
sobre superficies de viñedos. La alternativa 3 en este caso es la menos influyente 
sobre los cultivos, ya que no afecta ningún viñedo y la superficie que afecta es la 
menor de todas las alternativas, se valora como (4). Por último, se valora como (3) a 
la última de las alternativas, por afectar menor superficie que las dos primeras y su 
impacto sobre viñedos, siendo más negativa que la alternativa 3. 
 
 

4.1.4.- Aumento del ruido en poblaciones 
 

Se tendrá en cuenta la contaminación acústica que pueda producirse sobre la 
población como consecuencia del paso de la nueva carretera. 
 

Las alternativas 1 y 2 se valorarán como (3) debido a su mayor cercanía 
sobre las edificaciones, teniendo en cuenta siempre que el número de estas es bajo. 
Las alternativas 3 y 4 obtendrán una valoración de (4) dado que aún pasando cerca 
de viviendas, el número de estas es muy bajo. 

 
 
4.1.5.- Movimiento de tierras 

 
Se valorará como negativo el mayor movimiento de tierra natural necesario 

para realizar las obras de la nueva construcción. 
 
En todos los casos se efectuarán movimientos de tierras necesarios para la 

construcción del paso superior o inferior a la línea de ferrocarril. La magnitud de 
estos movimientos será inferior en el caso de la alternativa 3 por contar con la 
pendiente a favor a la hora de coger profundidad bajo la vía férrea y en la alternativa 
4 por contar también con la pendiente a favor en el momento de coger altura para 
alcanzar la cota del puente que aprovechará en el trazado, además de contar ya con 
el terraplén de bajada. 

 
En este aspecto, las alternativas 1 y 2, son de características muy similares, y 

en este caso también son las peor valoradas (2) junto con la alternativa 4, debido a 
que requieren los mayores movimientos de tierras. Las dos primeras, a parte del 
paso superior, necesitan grandes terraplenes localizados en el desnivel de los 
terrenos de El Tesoro y en los terrenos de El Sardonal, al final del trazado nuevo. La 
cuarta alternativa necesita también un gran movimiento de tierras para resolver el 
gran desnivel y la superficie de aguas superficiales en la zona de Las Avispas. La 
alternativa mejor valorada (4) es la 3, debido a que solo necesita mover tierras para 
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la construcción del paso inferior ya que la orografía del terreno es prácticamente 
llana. 
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4.2.- ASPECTOS URBANÍSTICO-TERRITORIALES 
 

4.2.1.- Accesibilidad y conexión con otras carreteras principales 
 

Se entenderá como la forma de acceder a esta nueva variante y su conexión 
con otras carreteras de la red principal. 
 

La accesibilidad de las cuatro alternativas se considera la misma debido a 
que todas comienzan en el mismo punto y su final es también coincidente excepto 
en la alternativa 3, que a efectos de acceso se puede considerar igual que el resto. 

 
Las alternativas 1 y 2 se valorarán con (3) ya que solo conectan con las 

carreteras principales N-VI (Madrid – A Coruña) en su entrada y con la Autovía A-6 
a la salida de este nuevo trazado. La alternativa 3 se valorará con (4) porque 
conecta con la N-VI a su entrada, con la carretera comarcal LE-114 en la parte 
media del nuevo trazado, y finaliza a pocos metros de la A-6. La máxima puntuación 
(5) se la lleva la alternativa 4, que a parte de conectar con la N-VI y la LE-114 como 
lo hace la alternativa 3, esta finaliza en una rotonda con la que se puede acceder 
directamente a la A-6. 

 
4.2.2.- Aprovechamiento de caminos ya existentes 

 
En este punto se valorará el aprovechamiento máximo de la red de caminos 

secundarios o de otro tipo existentes en la zona para ser utilizados bajo el nuevo 
trazado de la variante. 

 
Esta valoración se hará a partir de la longitud de caminos aprovechados 

sobre la longitud de trazado de obra nueva. 
 

Las alternativas 1 y 3 utilizan aproximadamente el 22% del trazado de nueva 
construcción sobre caminos ya existentes, se han valorado con (3). La mejor 
valorada (4) en este aspecto ha sido la alternativa 2, que utiliza un 29% de su 
trazado. La peor valorada (2) en este caso, ha sido la alternativa 4 con un 18% de 
aprovechamiento. 
 

4.2.3.- Creación de barreras urbanísticas 
 

En este punto se tendrá en cuenta la influencia de la nueva obra sobre el 
positivo desarrollo urbanístico del núcleo urbano en el futuro. 

 
Todas ellas ayudarán al desarrollo de forma positiva, y aunque una obra de 

este tipo siempre constituye una barrera, la creación de un paso a diferente nivel 
sobre la línea de ferrocarril romperá la barrera actual existente, de forma que si a 
esto se le suma la separación de la carretera comarcal CL-622 de centro del núcleo, 
la barrera se verá reducida. 

 
Las alternativas 1 y 4 se consideran muy favorables (5) puesto que entran de 

manera mínima en el núcleo urbano y son las que mas se alejan del mismo. La 
alternativa 2 será la peor valorada (3) por su intromisión en el núcleo urbano. La 
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alternativa 3 se le asigna un valor menor a la 1 y 4, (4) porque aún teniendo 
semejantes características, no se aleja tanto del núcleo. 
 

4.2.4.- Intercepción de caminos secundarios 
 

Se valorará como positivo la mínima interrupción de los caminos o calles del 
núcleo urbano, que se puedan ver afectados de forma negativa por el paso del 
nuevo trazado. 
 

Las alternativas 1 y 2 se han valorado como muy desfavorables (1) en este 
aspecto por la gran cantidad de caminos interceptados a su paso. La alternativa 3 
se ha valorado como (4) por interceptar de forma mínima la red de caminos, y por 
último, la alternativa 4 se ha valorado con (3) por ser más molesta que la anterior en 
este aspecto. 
 
 
 
4.3.- OTROS ASPECTOS 
 

4.3.1.- Superficie a expropiar 
 

Para este apartado se tendrá en cuenta la superficie de terreno a expropiar 
necesaria por la ocupación del nuevo trazado. 

 
Las superficies de expropiación de cada una de las alternativas estudiadas, 

se calcularán tomando como anchura a lado y lado del eje de la calzada, 7’5 metros. 
A esto se ha de sumar la zona a expropiar correspondiente a una carretera 
convencional se ha delimitado a tres metros (3,0 m) medidos en horizontal y 
perpendicularmente al eje, desde la intersección del pié de terraplén o bien de las 
coronaciones de desmonte con el terreno natural, tal y como indica la Ley 2/90, de 
16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
 

A continuación se presenta una tabla de superficies estimadas para cada una 
de las alternativas: 

 
 Superficie (m2) 
Alternativa 1 54.000 
Alternativa 2 53.800 
Alternativa 3 37.800 
Alternativa 4 42.500 

 
A partir de estas aproximaciones se valorarán las alternativas 1 y 2 con (3), la 

alternativa 3 con (5) y la última de las alternativas con una puntuación de (4). 
 

4.3.2.- Proximidad a zonas industriales 
 

En este punto se ha tenido en cuenta la proximidad del nuevo trazado a las 
zunas industriales existentes en La Bañeza, población en la que se construirá la 
variante de la carretera comarcal CL-622. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  15 

 
El trazado de las alternativas 1 y 2 transcurre cercano a una zona de 

pequeña industria situada a escasos metros de las respectivas rotondas situadas en 
la carretera N-VI (Madrid – A Coruña) en dirección A Coruña. A parte de esto, las 
dos son muy próximas a la Fábrica Azucarera situada en el interior de la población. 
Dado que el volumen de industria cercano al trazado es relativamente bajo respecto 
al volumen total del núcleo se valorará este aspecto como (3). 

 
Por la parte sur del núcleo se encuentra la mayor parte de la industria de La 

Bañeza a lo largo de la carretera nacional N-VI dirección Madrid, donde 
actualmente, a parte de la industria existente, se está construyendo un polígono 
industrial. A lo largo de esta zona, siguiendo la N-VI, se ha previsto el paso de las 
variantes 3 y 4, las cuales, a parte de esto, disponen al final de su trazado 
respectivo, de una pequeña superficie, de características semejantes, dedicada a la 
industria. Se han valorado estas dos últimas variantes como muy favorables (5) para 
la industria de la zona. 

 
 
4.3.3.- Tiempo de trayecto 

 
En este último punto considerado para el estudio, se valorará el tiempo 

necesario para recorrer cada uno de los trazados pertenecientes a las cuatro 
alternativas de variante reflejadas en este anejo. 
 

Se han calculado los tiempos de trayecto aproximados para cada alternativa 
teniendo en cuenta las velocidades específicas de cada tramo en cada una. 

 
Las alternativas 1 y 2 tienen un tiempo de trayecto aproximado de 5 minutos y 

las alternativas 3 y 4 un tiempo aproximado de 4 minutos y 20 segundos. Teniendo 
en cuenta estos datos estimados, se han valorado con (4) las alternativas 1 y 2, y 
con (5) a las alternativas 3 y 4. 
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5.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 

Los pesos otorgados a cada indicador y los valores que cada variante ha 
obtenido para cada uno de los indicadores, se encuentran resumidos en la tabla 
siguiente: 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

INDICADOR PESO
(1) 

VALOR 
INDICADOR

(2) 

VALOR 
TOTAL 
(1) x (2) / 5 

VALOR 
INDICADOR

(2) 

VALOR
TOTAL 
(1) x (2) / 5 

VALOR 
INDICADOR

(2) 

VALOR 
TOTAL 
(1) x (2) / 5 

VALOR 
INDICADOR 

(2) 

VALOR 
TOTAL 
(1) x (2) / 5 

Am
bi

en
ta

le
s 

Intrusión visual en el paisaje 10 2 4 2 4 4 8 3 6 

Impacto sobre la vegetación 12 2 4’8 2 4’8 4 9’6 3 7’2 
Impacto sobre terrenos de alto valor 
agrícola 12 2 4’8 2 4’8 4 9’6 3 7’2 

Aumento del ruido en poblaciones 10 3 6 3 6 4 8 4 8 

Movimiento de tierras 10 2 4 2 4 4 8 2 4 

U
rb

an
ís

tic
os

 Acc. y conexión con otras carreteras ppales. 10 3 6 3 6 4 8 5 10 

Aprovechamiento de caminos ya existentes 10 3 6 4 8 3 6 2 4 

Creación de barreras urbanísticas 10 5 10 3 6 4 8 5 10 

Intercepción de caminos secundarios 9 1 1’8 1 1’8 4 7’2 3 5’4 

O
tro

s 

Superficie a expropiar 12 3 7’2 3 7’2 5 12 4 9’6 

Proximidad a zonas industriales 9 3 7’2 3 7’2 5 9 5 9 

Tiempo de trayecto 7 4 5’6 4 5’6 5 7 5 7 

∑ TOTAL DE PESOS 121 
 

 
 

 
 

 
 

 

∑ DE VALORES TOTALES POR ALTERNATIVA 67’4 65’4 100’2 87’4 

VALORACIÓN SOBRE 10  5’6  5’4  8’3  7’2 
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5.1.- CONCLUSIONES 
 

De las dos ubicaciones planteadas, la Norte (alternativas 1 y 2) y la Sur 
(alternativas 3 y 4), la ubicación Norte resulta claramente más desfavorable 
atendiendo a criterios ambientales. Este aspecto, el ambiental, ha sido el que ha 
dado una clara ventaja a la alternativa elegida (3) sobre el resto, debido a una 
menor longitud de trazado y una mayor integración en el entorno. 

 
También cabe señalar sobre la Alternativa 3 su regularidad dentro de las 

valoraciones destacando en la mayoría de los aspectos considerados en este 
análisis multicriterio. 
 

A partir del estudio realizado se considera como solución más adecuada la 
Alternativa 3, habiendo sido la mejor valorada. 
 
 
 



ANEJO 5 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 Dentro de este anejo se presentarán los criterios adoptados para el diseño 
del trazado de la variante de la carretera comarcal CL-622 objeto de este proyecto. 
También se presentarán los listados de trazado en alzado y planta necesarios para 
la ejecución del mismo. 
 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE TRAZADO 
 
 

La definición del trazado se ha realizado de acuerdo con la Instrucción de 
Carreteras Norma 3.1-IC “Trazado”, vigente desde febrero de 2000 incorporando la 
Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001, y las “Recomendaciones sobre 
Glorietas” del MOPU de mayo de 1989. 
 

Para diseñar el trazado de la variante se han tenido en cuenta una serie de 
criterios, los más representativos de todo el proyecto en general se expresan a 
continuación: 
 
 

Parámetros normativa Parámetros adoptados 
Rampa máxima admisible 8% Rampa máxima adoptada 8% 

Pendiente máxima admisible 0,5% Pendiente máxima adoptada 0,5% 

Longitud máxima en rampa máxima 3.000 m Long. Máx. en rampa max. adoptada 37 m 

Acuerdo cóncavo mínimo admisible 1.374   

Acuerdo cóncavo mínimo deseable 2.636 Acuerdo cóncavo mínimo adoptado 1.400 

Acuerdo convexo mínimo admisible 1.085   

Acuerdo convexo mínimo deseable 3.050 Acuerdo convexo mínimo adoptado 1.100 

Radio mínimo absoluto 50 m Radio mínimo adoptado 90 m 

Radio mínimo después de una recta 
superior a 400 m 300 m Radio mínimo adoptado después de 

una recta superior a 400 m 400 m

 
 
 Teniendo en cuenta estos parámetros, se tomaron como requisitos 
principales, como así se refleja en el estudio de alternativas, el máximo 
aprovechamiento de los caminos y la casi total adaptación a la orografía del terreno 
existente, caso aparte el entorno del paso superior por razones obvias.  
 
 Con estos datos de partida, solo queda la adaptación a las vías existentes. 
Han sido posibles los encajes de las vías con el tronco principal de forma no muy 
compleja, ya que al ser en forma de glorieta, los entronques son mas flexibles. 
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 Los únicos ejes que han sufrido algún cambio sustancial en planta, son los de 
los caminos que discurren sobre el paso superior nuevo, adaptándose en planta al 
ancho del mismo, de manera que este sea lo mas estrecho posible.  
 

También los que tienen influencia con el paso superior antiguo, ya que al 
desaparecer, se ha adaptado de forma que siga teniendo la misma funcionalidad y 
servicio. 
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3.- LISTADOS DE TRAZADO 
 
 
 A continuación se presentan los listados del trazado en planta y en alzado 
obtenidos del programa de software “MDT” utilizado. 
 
 
3.1- TRAZADO EN PLANTA 
 
 En la definición del trazado en planta se adjuntan las tablas para el replanteo 
de los ejes. Se presentan los listados de los ejes donde se muestran las 
coordenadas de los puntos que lo definen, así como el azimut, la longitud y el radio. 
 

También se presenta el listado de replanteo de los puntos del eje cada 20 m 
de manera que se obtienen las coordenadas de todos los puntos. 

 
 

3.2- TRAZADO EN ALZADO 
 
 En la definición del trazado en alzado es importante la determinación de la 
rasante y del perfil longitudinal. También se presenta la definición de la rasante y del 
perfil longitudinal. 
 
 En el listado de la rasante aparecen todos los parámetros que la definen: los 
puntos kilométricos, la cota de la rasante en cada PK, el parámetro Kv del acuerdo 
vertical, la tangente, la flecha y la pendiente. 
 
 Se presentan los puntos kilométricos cada 20 m con su cota del terreno y de 
la rasante. También se obtiene la pendiente en cada tramo así como el vértice del 
acuerdo vertical (V), la tangente de entrada del acuerdo (T.E) y la tangente de salida 
(T.S). 
 

 
 
En el Documento Nº 2 Planos, se muestran las plantas de replanteo y los 

perfiles longitudinales como resultado de estos cálculos y pruebas obtenidas con la 
herramienta de software “MDT”. 
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3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  2: Tronco Principal 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 RECTA Rampa               0.000   324912.936   541122.539        0.000   732.420  377.454057     0.000     3.000   -2.00    2.00    32.420 
 RECTA Rampa              20.000   324906.000   541141.298        0.000   733.044  377.454057     0.000     3.404   -2.00    2.00    33.044 
 RECTA Rampa              40.000   324899.065   541160.057        0.000   733.792  377.454057     0.000     4.070   -2.00    2.00    33.792 
 CLOT. Rampa              60.000   324892.129   541178.816     -250.000   734.673  377.454057     0.000     4.737   -2.00    2.00    34.673 
 CIRC. Rampa              80.000   324885.193   541197.574     -250.000   735.687  377.454057     0.000     5.404   -2.00    2.00    35.687 
 CLOT. Rampa             100.000   324878.257   541216.333     -250.000   736.833  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    36.833 
 RECTA Rampa             120.000   324871.321   541235.092        0.000   738.033  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    38.033 
 CLOT. Rampa             140.000   324864.385   541253.851    -5000.000   739.233  377.454057     0.000     6.000   -2.00    0.02    39.233 
 CIRC. Rampa             140.143   324864.336   541253.985   -10000.000   739.242  377.454057     0.000     6.000   -2.00   -0.00    39.242 
 CLOT. Rampa             160.000   324857.327   541272.564     -503.593   740.433  376.198922     0.000     6.000   -3.48   -3.48    40.433 
 CLOT. Rampa             180.000   324849.533   541290.979     -250.895   741.633  372.397373     0.000     6.000   -6.97   -6.97    41.633 
 CIRC. Rampa             180.143   324849.473   541291.109     -250.000   741.642  372.361099     0.000     6.000   -7.00   -7.00    41.642 
 CIRC. Rampa             200.000   324840.414   541308.773     -250.000   742.833  367.304480     0.000     6.000   -7.00   -7.00    42.833 
 CIRC. Rampa             220.000   324829.902   541325.782     -250.000   744.033  362.211522     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.033 
 CLOT. Rampa             223.804   324827.750   541328.919     -250.000   744.261  361.242855     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.261 
 CLOT. KV -4000          240.000   324818.120   541341.939     -420.098   745.196  357.953529     0.000     5.175   -4.17   -4.17    45.196 
 CLOT. KV -4000          260.000   324805.582   541357.520    -2628.850   746.049  356.195956     0.000     3.357   -2.00   -0.67    46.049 
 RECTA KV -4000          263.804   324803.165   541360.457        0.000   746.170  356.149897     0.000     3.011   -2.00   -0.00    46.170 
 RECTA KV -4000          280.000   324792.871   541372.961        0.000   746.539  356.149897     0.000     1.539   -2.00    2.00    46.539 
 RECTA KV -4000          300.000   324780.159   541388.401        0.000   746.665  356.149897     0.000    -0.279   -2.00    2.00    46.665 
 RECTA KV -4000          320.000   324767.447   541403.841        0.000   746.671  356.149897     0.000     0.730   -2.00    2.00    46.671 
 RECTA Rampa             340.000   324754.734   541419.281        0.000   746.955  356.149897     0.000     1.850    0.94    2.00    46.955 
 RECTA Rampa             341.321   324753.895   541420.301        0.000   746.979  356.149897     0.000     1.850    1.15    2.00    46.979 
 CLOT. Pendiente         360.000   324505.138   541127.795     4987.000   750.687  338.338749     0.000    -3.336    1.70    1.70    50.687 
 CLOT. Pendiente         380.000   324516.517   541144.243     2014.588   750.020  338.782410     0.000    -3.336    1.70    1.70    50.020 
 CLOT. Pendiente         400.000   324528.058   541160.576     1262.248   749.352  339.602768     0.000    -3.336    1.70    1.70    49.352 
 CLOT. Pendiente         420.000   324539.857   541176.725      919.037   748.685  340.799825     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.685 
 CIRC. Pendiente         436.578   324549.897   541189.917      750.000   748.132  342.077606     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.132 
 CIRC. Pendiente         440.000   324552.004   541192.613      750.000   748.018  342.368067     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.018 
 CIRC. Pendiente         460.000   324564.562   541208.179      750.000   747.351  344.065719     0.000    -3.336    1.70    1.70    47.351 
 CIRC. Pendiente         480.000   324577.530   541223.404      750.000   746.684  345.763372     0.000    -3.336    1.70    1.70    46.684 
 CIRC. Pendiente         495.555   324581.203   541227.570     -750.000   746.498  346.234891     0.000    -3.336    1.70    1.70    46.498 
 CIRC. Pendiente         500.000   324590.691   541238.462     -750.000   746.016  345.008757     0.000    -3.336   -1.41   -1.41    46.016 
 CIRC. Pendiente         520.000   324603.478   541253.840     -750.000   745.349  343.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 CIRC. KV 1400           540.000   324615.850   541269.553     -750.000   744.764  341.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 1400           549.247   324621.428   541276.929     4979.000   744.587  340.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 CIRC. KV 1400           560.000   324627.870   541285.538     4979.000   744.457  340.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 CIRC. KV 1400           580.000   324639.902   541301.514     4979.000   744.436  341.221729     0.000     0.607   -2.00   -0.99    44.436 
 CIRC. KV 1400           600.000   324651.999   541317.441     4979.000   744.700  341.477451     0.000     2.036   -2.00    1.16    44.700 
 CIRC. KV 1400           620.000   324664.158   541333.320     4979.000   745.250  341.733173     0.000     3.464   -2.00    2.00    45.250 
 CIRC. Rampa             640.000   324676.382   541349.150     4979.000   745.950  341.988895     0.000     3.500   -2.00    2.00    45.950 
 CIRC. Rampa             653.942   324725.171   541403.522      -63.000   747.554  383.373603     0.000     0.803    1.80    1.80    47.554 
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3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  3: Tronco Principal 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 RECTA Rampa               0.000   324658.337   541501.943        0.000   745.642  140.953556     0.000     2.007   -1.55   -1.55    45.642  
 RECTA Rampa              20.000   324634.471   541710.757        0.000   750.482  350.282864     0.000     3.571   -2.00    0.00    50.482 
 RECTA Rampa              29.817   324622.571   541722.764        0.000   751.086  350.282864     0.000     3.571   -2.00    1.90    51.086 
 RECTA Rampa              40.000   324696.127   541546.181        0.000   744.966  397.884175     0.000    -0.543   -2.00    2.00    44.966 
 RECTA Rampa              60.000   324634.471   541710.757        0.000   750.482  350.282864     0.000     3.571   -2.00    0.00    50.482 
 RECTA Rampa              69.817   324622.571   541722.764        0.000   751.086  350.282864     0.000     3.571   -2.00    1.90    51.086 
 RECTA Rampa              80.000   324696.127   541546.181        0.000   744.966  397.884175     0.000    -0.543   -2.00    2.00    44.966 
 RECTA Rampa             100.000   324695.463   541566.170        0.000   745.024  397.884175     0.000     1.123   -2.00    0.38    45.024 
 RECTA Rampa             120.000   324695.463   541566.170        0.000   745.024  397.884175     0.000     1.123   -2.00    0.38    45.024 
 CLOT. Pendiente         140.000   324978.916   541809.999     4987.000   739.665  237.659571     0.000    -0.948    1.94    1.94    39.665 
 CLOT. Pendiente         160.000   324967.724   541793.424     3341.277   739.476  237.977759     0.000    -0.948    1.94    1.94    39.476 
 CLOT. Pendiente         180.000   324956.433   541776.916     2512.233   739.286  238.421698     0.000    -0.948    1.94    1.94    39.286 
 CLOT. Pendiente         200.000   324945.012   541760.498     2012.811   739.097  238.991390     0.000    -0.948    1.94    1.94    39.097 
 CLOT. Pendiente         220.000   324933.427   541744.195     1679.027   738.907  239.686834     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.907 
 CLOT. Pendiente         240.000   324921.649   541728.031     1440.199   738.717  240.508030     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.717 
 CIRC. Pendiente         249.394   324916.042   541720.493     1350.000   738.628  240.937170     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.628 
 CIRC. Pendiente         260.000   324909.649   541712.031     1350.000   738.528  241.437298     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.528 
 CIRC. Pendiente         280.000   324897.414   541696.211     1350.000   738.338  242.380438     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.338 
 CIRC. Pendiente         300.000   324884.945   541680.573     1350.000   738.148  243.323579     0.000    -0.948    1.94    1.94    38.148 
 CIRC. Pendiente         320.000   324872.247   541665.122     1350.000   737.959  244.266719     0.000    -0.948    1.94    1.94    37.959 
 CIRC. KV 900            340.000   324859.320   541649.861     1350.000   737.790  245.209859     0.000    -0.271    2.40    2.40    37.790 
 CIRC. KV 900            354.327   324849.922   541639.047    -2500.000   737.865  245.885496     0.000     1.321    2.90    2.90    37.865 
 CIRC. KV 900            360.000   324846.183   541634.781    -2500.000   737.958  245.741045     0.000     1.951    2.21    2.21    37.958 
 CIRC. KV 900            380.000   324833.079   541619.672    -2500.000   738.570  245.231749     0.000     4.173   -0.24   -0.24    38.570 
 CIRC. Rampa             400.000   324820.095   541604.459    -2500.000   739.620  244.722453     0.000     6.000   -2.00   -2.00    39.620 
 CIRC. Rampa             420.000   324807.234   541589.143    -2500.000   740.820  244.213157     0.000     6.000   -2.00   -2.00    40.820 
 CIRC. Rampa             440.000   324794.495   541573.725    -2500.000   742.020  243.703861     0.000     6.000   -2.00   -2.00    42.020 
 CIRC. Rampa             460.000   324781.881   541558.205    -2500.000   743.220  243.194565     0.000     6.000   -1.07   -1.07    43.220 
 CIRC. KV -650           480.000   324769.391   541542.584    -2500.000   744.413  242.685270     0.000     5.526    2.43    2.43    44.413 
 CIRC. KV -650           494.685   324760.300   541531.052       25.000   745.058  242.311326     0.000     3.267    5.00    5.00    45.058 
 CIRC. KV -650           500.000   324756.603   541527.247       25.000   745.210  255.846524     0.000     2.449    5.00    5.00    45.210 
 CIRC. Rampa             520.000   324737.965   541521.613       25.000   745.452  306.776106     0.000     0.730    2.43    2.43    45.452 
 CIRC. Rampa             526.557   324731.611   541523.151       25.000   745.500  323.473585     0.000     0.730    2.43    2.43    45.500 
 RECTA Rampa             540.000   324912.936   541122.539        0.000   732.420  377.454057     0.000     3.000   -2.00    2.00    32.420 
 RECTA Rampa             560.000   324906.000   541141.298        0.000   733.044  377.454057     0.000     3.404   -2.00    2.00    33.044 
 RECTA Rampa             580.000   324899.065   541160.057        0.000   733.792  377.454057     0.000     4.070   -2.00    2.00    33.792 
 CLOT. Rampa             600.000   324892.129   541178.816     -250.000   734.673  377.454057     0.000     4.737   -2.00    2.00    34.673 
 CIRC. Rampa             620.000   324885.193   541197.574     -250.000   735.687  377.454057     0.000     5.404   -2.00    2.00    35.687 
 CLOT. Rampa             640.000   324878.257   541216.333     -250.000   736.833  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    36.833 
 RECTA Rampa             660.000   324871.321   541235.092        0.000   738.033  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    38.033 
 CLOT. Rampa             680.000   324864.385   541253.851    -5000.000   739.233  377.454057     0.000     6.000   -2.00    0.02    39.233 
 CIRC. Rampa             700.143   324864.336   541253.985    -5000.000   739.242  377.454057     0.000     6.000   -2.00   -0.00    39.242 
 CLOT. Rampa             720.000   324857.327   541272.564     -503.593   740.433  376.198922     0.000     6.000   -3.48   -3.48    40.433 
 CLOT. Rampa             740.000   324849.533   541290.979     -250.895   741.633  372.397373     0.000     6.000   -6.97   -6.97    41.633 
 CIRC. Rampa             760.143   324849.473   541291.109     -250.000   741.642  372.361099     0.000     6.000   -7.00   -7.00    41.642 
 CIRC. Rampa             780.000   324840.414   541308.773     -250.000   742.833  367.304480     0.000     6.000   -7.00   -7.00    42.833 
 CIRC. Rampa             800.000   324829.902   541325.782     -250.000   744.033  362.211522     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.033 
 CLOT. Rampa             813.804   324827.750   541328.919     -250.000   744.261  361.242855     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.261 
 CLOT. KV -4000          820.000   324818.120   541341.939     -250.000   745.196  357.953529     0.000     5.175   -4.17   -4.17    45.196 
 CLOT. KV -4000          840.000   324805.582   541357.520     -250.000   746.049  356.195956     0.000     3.357   -2.00   -0.67    46.049 
 RECTA KV -4000          853.804   324803.165   541360.457        0.000   746.170  356.149897     0.000     3.011   -2.00   -0.00    46.170 
 RECTA KV -4000          860.000   324792.871   541372.961        0.000   746.539  356.149897     0.000     1.539   -2.00    2.00    46.539 
 RECTA KV -4000          880.000   324780.159   541388.401        0.000   746.665  356.149897     0.000    -0.279   -2.00    2.00    46.665 
 RECTA KV -4000          900.000   324767.447   541403.841        0.000   746.671  356.149897     0.000     0.730   -2.00    2.00    46.671 
 RECTA Rampa             920.000   324754.734   541419.281        0.000   746.955  356.149897     0.000     1.850    0.94    2.00    46.955 
 RECTA Rampa             931.321   324753.895   541420.301        0.000   746.979  356.149897     0.000     1.850    1.15    2.00    46.979 
 CLOT. Pendiente         940.000   324505.138   541127.795     4987.000   750.687  338.338749     0.000    -3.336    1.70    1.70    50.687 
 CLOT. Pendiente         960.000   324516.517   541144.243     2014.588   750.020  338.782410     0.000    -3.336    1.70    1.70    50.020 
 CLOT. Pendiente         980.000   324528.058   541160.576     1262.248   749.352  339.602768     0.000    -3.336    1.70    1.70    49.352 
 CLOT. Pendiente       1.000.000   324539.857   541176.725      919.037   748.685  340.799825     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.685 
 CIRC. Pendiente       1.006.578   324549.897   541189.917      750.000   748.132  342.077606     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.132 
 CIRC. Pendiente       1.020.000   324552.004   541192.613      750.000   748.018  342.368067     0.000    -3.336    1.70    1.70    48.018 
 CIRC. Pendiente       1.040.000   324564.562   541208.179      750.000   747.351  344.065719     0.000    -3.336    1.70    1.70    47.351 
 CIRC. Pendiente       1.060.000   324577.530   541223.404      750.000   746.684  345.763372     0.000    -3.336    1.70    1.70    46.684 
 CIRC. Pendiente       1.075.555   324581.203   541227.570     -750.000   746.498  346.234891     0.000    -3.336    1.70    1.70    46.498 
 CIRC. Pendiente       1.080.000   324590.691   541238.462     -750.000   746.016  345.008757     0.000    -3.336   -1.41   -1.41    46.016 
 CIRC. Pendiente       1.100.000   324603.478   541253.840     -750.000   745.349  343.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 CIRC. KV 1400         1.120.000   324615.850   541269.553     -750.000   744.764  341.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 1400         1.129.247   324621.428   541276.929     4979.000   744.587  340.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 CIRC. KV 1400         1.140.000   324627.870   541285.538     4979.000   744.457  340.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 CIRC. KV 1400         1.160.000   324639.902   541301.514     4979.000   744.436  341.221729     0.000     0.607   -2.00   -0.99    44.436 
 CIRC. KV 1400         1.180.000   324651.999   541317.441     4979.000   744.700  341.477451     0.000     2.036   -2.00    1.16    44.700 
 CIRC. KV 1400         1.200.000   324664.158   541333.320     4979.000   745.250  341.733173     0.000     3.464   -2.00    2.00    45.250 
 CIRC. Rampa           1.220.000   324676.382   541349.150     4979.000   745.950  341.988895     0.000     3.500   -2.00    2.00    45.950 
 CIRC. Rampa           1.233.942   324725.171   541403.522        0.000   747.554  383.373603     0.000     0.803    1.80    1.80    47.554 
 RECTA Pendiente       1.240.000   324553.373   541466.982        0.000   748.928   49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.928 
 RECTA Pendiente       1.260.000   324567.475   541481.165        0.000   748.638   49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.638 
 RECTA KV -1000        1.280.000   324581.576   541495.347        0.000   748.266   49.817851     0.000    -2.731    1.17    1.17    48.266 
 CIRC. KV -1000        1.298.341   324587.458   541501.262       50.000   748.003   49.817851     0.000    -3.565    2.00    2.00    48.003 
 CIRC. KV -1000        1.300.000   324596.563   541508.501       50.000   747.519   64.662010     0.000    -4.731    2.00    2.00    47.519 
 CIRC. KV 590          1.320.000   324615.191   541515.408       50.000   746.405   90.126801     0.000    -5.586    2.00    2.00    46.405 
 CIRC. KV 590          1.340.000   324635.038   541514.516       50.000   745.627  115.591592     0.000    -2.196    2.00    2.00    45.627 
 RECTA KV 590          1.349.919   324652.906   541506.014        0.000   745.526  140.953556     0.000     1.180    2.00    2.00    45.526 
 RECTA KV 590          1.360.000   324652.971   541505.966        0.000   745.527  140.953556     0.000     1.194    1.97    1.95    45.527 
 RECTA Rampa           1.376.707   324658.337   541501.943        0.000   745.642  140.953556     0.000     2.007   -1.55   -1.55    45.642  
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 
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3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  4: Rotonda 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 CIRC. KV -900           0.000   324553.373   541466.982       18.000   748.928    49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.928 
 CIRC. KV -900          20.000   324567.475   541481.165       18.000   748.638    49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.638 
 CIRC. KV -900          40.000   324581.576   541495.347       18.000   748.266    49.817851     0.000    -2.731    1.17    1.17    48.266 
 CIRC. KV -600          48.341   324587.458   541501.262       18.000   748.003    49.817851     0.000    -3.565    2.00    2.00    48.003 
 CIRC. KV -600          60.000   324596.563   541508.501       18.000   747.519    64.662010     0.000    -4.731    2.00    2.00    47.519 
 CIRC. KV 900           80.000   324615.191   541515.408       18.000   746.405    90.126801     0.000    -5.586    2.00    2.00    46.405 
 CIRC. KV 900          100.000   324635.038   541514.516       18.000   745.627   115.591592     0.000    -2.196    2.00    2.00    45.627 
 CIRC. KV 900          119.919   324652.906   541506.014       18.000   745.526   140.953556     0.000     1.180    2.00    2.00    45.526 

 
 
 
 
3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  5: Rotonda 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 CIRC. KV -800           0.000   324553.373   541466.982       20.000   748.928    49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.928 
 CIRC. KV -800          20.000   324567.475   541481.165       20.000   748.638    49.817851     0.000    -1.449    0.00    0.00    48.638 
 CIRC. KV -800          35.823   324581.576   541495.347       20.000   748.266    49.817851     0.000    -2.731    1.17    1.17    48.266 
 CIRC. KV -350          40.000   324587.458   541501.262       20.000   748.003    49.817851     0.000    -3.565    2.00    2.00    48.003 
 CIRC. KV -350          60.000   324596.563   541508.501       20.000   747.519    64.662010     0.000    -4.731    2.00    2.00    47.519 
 CIRC. KV -350          80.000   324615.191   541515.408       20.000   746.405    90.126801     0.000    -5.586    2.00    2.00    46.405 
 CIRC. KV 400          100.000   324635.038   541514.516       20.000   745.627   115.591592     0.000    -2.196    2.00    2.00    45.627 
 CIRC. KV 400          120.000   324871.321   541235.092       20.000   738.033   177.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    38.033 
 CIRC. KV 400          129.718   324652.906   541506.014       20.000   745.526   140.953556     0.000     1.180    2.00    2.00    45.526 

 
 
 
 
3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  6: Rotonda 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 CIRC. KV 400           0.000   324603.478   541253.840       15.000    745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 CIRC. KV 400          20.000   324615.850   541269.553       15.000    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 400          29.247   324621.428   541276.929       15.000    744.587    40.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 CIRC. KV 400          40.000   324627.870   541285.538       15.000    744.457    40.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 CIRC. KV 450          60.000   324639.902   541301.514       15.000    744.436    41.221729     0.000     0.607   -2.00   -0.99    44.436 
 CIRC. KV 450          80.000   324651.999   541317.441       15.000    744.700    41.477451     0.000     2.036   -2.00    1.16    44.700 
 CIRC. KV 450          94.942   324725.171   541403.522       15.000    747.554    43.373603     0.000     0.803    1.80    1.80    47.554 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 5: TRAZADO  6 

 
3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  7: Camino 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 RECTA Rampa            0.000   324603.478   541253.840        0.000    745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.287 
 RECTA Rampa           19.247   324615.850   541269.553        0.000    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 250          20.000   324621.428   541276.929       75.000    744.587    40.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 CIRC. KV 250          40.000   324627.870   541285.538       75.000    744.457    40.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 RECTA Rampa           48.934   324603.478   541253.840        0.000    745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 RECTA Rampa           60.000   324615.850   541269.553        0.000    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 250          71.528   324639.902   541301.514       30.000    744.436    41.221729     0.000     0.607   -2.00   -0.99    44.436 
 CIRC. KV 250          80.000   324651.999   541317.441       30.000    744.700    41.477451     0.000     2.036   -2.00    1.16    44.700 
 CIRC. KV 250          84.942   324725.171   541403.522       30.000    747.554    43.373603     0.000     0.803    1.80    1.80    47.554 
 RECTA Rampa          100.000   324603.478   541253.840        0.000    745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 RECTA Rampa          109.247   324615.850   541269.553        0.000    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 

 
 
 
3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  8: Camino 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 CIRC. KV 200              0.000   324912.936   541122.539       75.000   732.420  377.454057     0.000     3.000   -2.00    2.00    32.420 
 CIRC. KV 200             20.000   324906.000   541141.298       75.000   733.044  377.454057     0.000     3.404   -2.00    2.00    33.044 
 CIRC. KV 200             40.000   324899.065   541160.057       75.000   733.792  377.454057     0.000     4.070   -2.00    2.00    33.792 
 RECTA KV 200             60.000   324892.129   541178.816        0.000   734.673  377.454057     0.000     4.737   -2.00    2.00    34.673 
 RECTA KV 200             80.000   324885.193   541197.574        0.000   735.687  377.454057     0.000     5.404   -2.00    2.00    35.687 
 RECTA Rampa             100.000   324878.257   541216.333        0.000   736.833  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    36.833 
 RECTA Rampa             120.000   324871.321   541235.092        0.000   738.033  377.454057     0.000     6.000   -2.00    2.00    38.033 
 RECTA Rampa             140.000   324864.385   541253.851        0.000   739.233  377.454057     0.000     6.000   -2.00    0.02    39.233 
 RECTA Rampa             140.143   324864.336   541253.985        0.000   739.242  377.454057     0.000     6.000   -2.00   -0.00    39.242 
 RECTA Rampa             160.000   324857.327   541272.564        0.000   740.433  376.198922     0.000     6.000   -3.48   -3.48    40.433 
 RECTA Rampa             180.000   324849.533   541290.979        0.000   741.633  372.397373     0.000     6.000   -6.97   -6.97    41.633 
 RECTA Rampa             180.143   324849.473   541291.109        0.000   741.642  372.361099     0.000     6.000   -7.00   -7.00    41.642 
 RECTA Rampa             200.000   324840.414   541308.773        0.000   742.833  367.304480     0.000     6.000   -7.00   -7.00    42.833 
 RECTA Rampa             220.000   324829.902   541325.782        0.000   744.033  362.211522     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.033 
 RECTA Rampa             223.804   324827.750   541328.919        0.000   744.261  361.242855     0.000     6.000   -7.00   -7.00    44.261 
 RECTA KV -1000          240.000   324818.120   541341.939        0.000   745.196  357.953529     0.000     5.175   -4.17   -4.17    45.196 
 RECTA KV -1000          260.000   324805.582   541357.520        0.000   746.049  356.195956     0.000     3.357   -2.00   -0.67    46.049 
 RECTA KV -1000          263.804   324803.165   541360.457        0.000   746.170  356.149897     0.000     3.011   -2.00   -0.00    46.170 
 CIRC. KV -1000          280.000   324792.871   541372.961       17.500   746.539  356.149897     0.000     1.539   -2.00    2.00    46.539 
 RECTA KV -1000          300.000   324780.159   541388.401        0.000   746.665  356.149897     0.000    -0.279   -2.00    2.00    46.665 
 RECTA KV -1000          308.583   324767.447   541403.841        0.000   746.671  356.149897     0.000     0.730   -2.00    2.00    46.671 

 
 
 
3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  9: Camino 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 CIRC. Rampa            0.000   324603.478   541253.840       17.500    745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.50    45.862 
 CIRC. Rampa           20.000   324615.850   541269.553       17.500    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. Rampa           31.636   324621.428   541276.929       17.500    744.587    40.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 RECTA Rampa           40.000   324627.870   541285.538        0.000    744.457    40.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 RECTA Rampa           60.000   324615.850   541269.553        0.000    744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 RECTA Rampa           60.863   324639.902   541301.514        0.000    744.436    41.221729     0.000     0.607   -2.00   -0.99    44.436 
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3 Sep 2010 16: 5  962                                                                              
  PROYECTO : Carretera Comarcal CL-622 La Bañeza (León)                                            
  EJE :  10: Camino 
   
   
 
                              ============================================== 
                              * * *  PUNTOS DEL EJE EN PLANTA Y ALZADO * * * 
                              ============================================== 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
 RECTA Rampa            0.000   324603.478   541253.840        0.000     745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.30    45.349 
 RECTA Rampa           15.550   324615.850   541269.553        0.000     744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. Rampa           20.000   324603.478   541253.840       16.400     745.349    43.311104     0.000    -3.336   -4.30   -4.50    45.862 
 CIRC. KV 3000         25.550   324615.850   541269.553       16.400     744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
 CIRC. KV 3000         40.000   324621.428   541276.929      300.000     744.587    40.828521     0.000    -1.590   -4.30   -4.30    44.587 
 CIRC. Rampa           53.509   324627.870   541285.538      300.000     744.457    40.966007     0.000    -0.821   -3.14   -3.14    44.457 
 RECTA Rampa           60.000   324615.850   541269.553        0.000     744.764    41.613451     0.000    -2.250   -4.30   -4.30    44.764 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 Dentro de este anejo se presentan los movimientos de tierras necesarios para 
realizar las obras de construcción de la variante de la carretera comarcal CL-622 a su 
paso por la localidad de La Bañeza. 
 

Se presentan por separado, los movimientos relacionados con el propio eje de 
trazado de la misma, así como los movimientos necesarios para ejecutar el paso 
inferior y sus muros adyacentes, y los trabajos previos que permiten eliminar los 
taludes artificiales de tierras de acceso al puente sobre la línea de ferrocarril cercano 
al circuito de Moto-Cross. 
 
 
 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 De los volúmenes de tierras excavados se ha considerado que un 10 % no será 
útil para su aprovechamiento en terraplenes. 
 
 Los medios a emplear para la realización de la obra serán los convencionales 
con la utilización previa si fuera preciso de ripper, martillos picadores o cualquier otro 
tipo de sistema semejante. 
 
 Para la redacción de este proyecto se ha estimado un porcentaje de roca 
excavable por medios mecánicos en desmonte de un 20 % en función de la potencia 
de los medios de excavación empleados por el contratista; el porcentaje final podría 
ser superior o inferior al comentado, siendo asumida por el contratista la diferencia 
que pueda existir. 
 
 
2.1.- EJE DE TRAZADO 
 
 Los volúmenes totales de desmonte y terraplén necesarios para la ejecución de 
la plataforma de trazado que resultan de las mediciones detalladas son los siguientes: 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

DESMONTE TOTAL (m3) 26.330 

TERRAPLÉN TOTAL (m3) (*) 7.255 

SANEO (m3) 14.365 

ABOCADOR (m3) 33.440 

EXPLANADA E3 DE PROPIA OBRA (m3) 0 

EXPLANADA E3 DE PRÉSTAMO (m3) 8.205 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
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 Si consideramos el 10% adicional por posibles diferencias con la cartografía, 
resulta el siguiente balance de tierras. 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

DESMONTE TOTAL (m3) 28.963 

TERRAPLÉN TOTAL (m3) (*) 7.981 

SANEO (m3) (**) 15.801 

ABOCADOR (m3) 36.784 

EXPLANADA E3 DE PROPIA OBRA (m3) 0 

EXPLANADA E3 DE PRÉSTAMO (m3) 8.205 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) Incluye el saneo de la superficie ocupada por las excavaciones del Paso Inferior y muros (En el apartado siguiente). 
 
 
2.2.- PASO INFERIOR Y MUROS 
 
 Los volúmenes totales de excavación y relleno necesarios para la ejecución del 
paso inferior junto con los muros de acercamiento al mismo que resultan de las 
mediciones detalladas son los siguientes: 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN TOTAL (m3) 15.850 

RELLENO TOTAL (m3) (*) 12.430 

SANEO (m3) (**) 0 

ABOCADOR (m3) 3.420 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) El saneo de este apartado esta incluido en el apartado anterior. 
 
 Si consideramos el 10% adicional por posibles diferencias con la cartografía, 
resulta el siguiente balance de tierras. 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN TOTAL (m3) 17.435 

RELLENO TOTAL (m3) (*) 13.673 

SANEO (m3) (**) 0 

ABOCADOR (m3) 3.762 
 
 (*) Incluye el terraplenado de las zonas saneadas. 
 (**) El saneo de este apartado esta incluido en el apartado anterior. 
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2.3.- MOVIMIENTOS PREVIOS O INDEPENDIENTES 
 
 Se han considerado movimientos de tierras independientes al objetivo principal 
del proyecto, la eliminación del puente sobre la línea de ferrocarril (Plasencia – 
Astorga) y sus taludes artificiales de acceso. 
 
 Estos volúmenes quedarán integrados en el presupuesto dentro del apartado 
de demoliciones y trabajos previos. 
 
 El volumen del primer talud de aproximación al puente desde la calle Santa 
Elena es de 7.100 m3 y su modelización se presenta a continuación: 
 

 
 

El volumen del talud de aproximación al puente entre el mismo puente y la 
carretera LE-114 es de 3.150 m3 y su modelización se presenta a continuación: 
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3.- VERTEDEROS 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Se ha considerado que los productos de excavación se lleven a vertederos 
existentes. Se ha propuesto como lugar de vertido, un vertedero existente gestionado 
por la Junta de Castilla y León, no descartándose la creación de nuevos. 
 
 
3.2.- SELECCIÓN DE VERTEDEROS 
 

Para la gestión de los residuos del presente proyecto en La Bañeza, se ha 
detectado una única instalación que tanto por el hecho de estar autorizada como por 
su cercanía, se considera idónea para su uso. 

 
El vertedero en cuestión es el Vertedero Municipal de San Juan de Torres, 

situado en el propio término municipal, y cercano a la Autovía A-6 y la Carretera 
Nacional N-VI. 

 
Bajo estas líneas se muestra una imagen donde se muestra la situación del 

vertedero, mostrando de forma gráfica la distancia a la zona de obra. 
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3.3.- ACCESO A VERTEDERO 
 

Se ha realizado un estudio de los itinerarios posibles para el mencionado 
vertedero, estimando distancia y tiempo de recorrido considerando vías de gran 
capacidad, tal como se recoge en el siguiente cuadro. 

 
ITINERARIOS VERTEDERO DISTANCIA (km) TIEMPO ESTIMADO 

1 (N-VI) San Juan de Torres 
(León) 10 00h15 

2 (A-6 N-VI) San Juan de Torres 
(León) 11 00h17 

 
 
 

3.4.- CONCLUSIONES 
 

Dado que solo se dispone de un vertedero a una distancia razonable, se 
barajan dos opciones a la hora de plantear un itinerario. La distancia de uno y otro y el 
tiempo de trayecto es similar.  

 
Es por esto que se opta por cualquiera de las dos opciones dependiendo de la 

zona de la obra en la que se encuentren los residuos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se recogen y analizan los datos de tráfico disponibles para 
determinar la categoría de tráfico previsible para el dimensionamiento del firme y el 
nivel de servicio del nuevo tramo de vía. 

 
 
 
2.- DATOS DE TRÁFICO 
 

Los datos de tráfico de que se disponen han sido facilitados por el 
Departamento de Planificación Programación y Desarrollo de carreteras de la Junta de 
Castila y León. 

 
Hacen referencia a las intensidades medias diarias (en adelante IMD) y al 

porcentaje de vehículos pesados entre los años 1.996 y 2.008 de la estaciones 
situadas en las carreteras LE-110, LE-114, LE-420, N-VI, A-6, y la propia CL-622. Al 
final de este apartado (punto 2.8) se adjunta el mapa de ubicación de estas 
estaciones. 
 

En concreto se dispone de los siguientes datos:  
 
2.1.- CARRETERA CL-622 
 

Se presentan los datos de tres estaciones: 
 

ESTACIÓN: LE-3075 
CARRETERA: CL-622  Pk: 35+300 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 3.278 6 

1.997 2.836 7 

1.998 2.243 8 

1.999 2.237 8 

2.000 3.301 6 

2.001 4.711 7 

2.002 3.911 7 

2.003 3.351 8 

2.004 3.106 7 

2.005 3.006 8 

2.006 3.267 5 

2.007 3.551 9 

2.008 3.486 9 
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ESTACIÓN: LE-4080 

CARRETERA: CL-622  Pk: 43+500 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 4.018 6 

1.997 5.470 7 

1.998 3.299 8 

1.999 3.407 8 

2.000 4.204 6 

2.001 6.720 7 

2.002 4.051 7 

2.003 5.515 8 

2.004 5.683 7 

2.005 5.738 6 

2.006 4.293 7 

2.007 SD SD 

2.008 SD SD 
 
 

ESTACIÓN: LE-4085 
CARRETERA: CL-622  Pk: 61+000 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 1.069 6 

1.997 530 7 

1.998 568 8 

1.999 471 7 

2.000 718 6 

2.001 1.016 7 

2.002 832 7 

2.003 640 8 

2.004 741 7 

2.005 871 7 

2.006 1.110 6 

2.007 1.544 6 

2.008 1.193 5 
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2.2.- CARRETERA LE-110 
 

ESTACIÓN: LE-4230 
CARRETERA: LE-110  Pk: 1+700 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 1.860 6 

1.997 2.232 7 

1.998 2.175 8 

1.999 1.917 8 

2.000 1.868 6 

2.001 3.364 7 

2.002 2.338 7 

2.003 2.687 8 

2.004 2.968 4 

2.005 3.248 4 

2.006 2.795 4 

2.007 2.754 3 

2.008 2.951 4 
 

2.3.- CARRETERA LE-114 
 

ESTACIÓN: LE-4240 
CARRETERA: LE-114  Pk: 3+400 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.995 1.424 6 

1.996 1.523 7 

1.997 1.050 7 

1.998 750 7 

1.999 1.061 6 

2.000 1.130 6 

2.001 1.232 6 

2.002 1.222 6 

2.005 1.225 4 

2.006 1.376 8 

2.007 966 6 

2.008 877 3 
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2.4.- CARRETERA LE-420 
 
 

ESTACIÓN: LE-1370 
CARRETERA: LE-420  Pk: 1+800 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
1.996 4.013 10 

1.997 3.711 9 

1.998 3.455 11 

1.999 4.195 11 

2.000 4.332 11 

2.001 5.065 10 

2.002 4.376 13 

2.005 5.024 10 

2.006 4.934 10 

2.007 4.978 11 

2.008 4.901 12 
 
 
 

2.5.- CARRETERA N-VI 
 
 

ESTACIÓN: - 
CARRETERA: N-VI  Pk: - 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
2.000 5.191 - 

2.001 1.685 - 
 
 
 

2.6.- CARRETERA A-6 
 
 

ESTACIÓN: - 
CARRETERA: A-6  Pk: - 

Año IMD (vh/día) % Pesados 
2.001 5.646 - 
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2.7.- COMENTARIOS SOBRE LOS DATOS DISPONIBLES 
 

Como se puede comprobar en las tablas anteriores, la intensidad del tráfico en 
esta zona es muy inestable, la mayoría de carreteras sufre altibajos relacionados con 
su tráfico a lo largo de los últimos años. 

 
Por esta razón, para el estudio de la IMD, se considerarán solo los periodos 

más recientes en los que se pueda observar un crecimiento en la intensidad del 
tráfico, de esta forma nos quedaremos siempre del lado de la seguridad. 

 
También cabe destacar el aumento brusco del tráfico sobre varias de las 

carreteras relacionadas con el presente estudio en el año 2.001. Esta variación no se 
considera representativa del historial de intensidades de las mismas, con lo que no se 
tendrá en cuenta en la mayoría de los casos. 
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2.8.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTROL: 

ESTACIÓN: LE-4085 
CARRETERA: C 622 Pk: 61+000

ESTACIÓN: LE-4230 
CARRETERA: LE-110 Pk: 1+700

ESTACIÓN: LE-4080 
CARRETERA: C-622 Pk: 43+500

ESTACIÓN: LE-4240 
CARRETERA: LE-114 Pk: 3+400

ESTACIÓN: LE-1370 
CARRETERA: LE-420 Pk: 1+800

ESTACIÓN: LE-3075 
CARRETERA: CL-622  Pk: 35+300
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3.- CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO 
 

A continuación se muestran las consideraciones tomadas para la 
determinación de la Intensidad Media Diaria de la variante proyectada: 
 

- No se tendrá en cuenta la estación de la propia Carretera C-622 con el 
código (LE-4080), puesto que se trata de una estación situada en el 
interior del núcleo urbano. Como tal, además de tener en cuenta el 
tráfico que atraviesa en núcleo, cuenta con parte del tráfico interno del 
mismo, hecho que no resulta válido para este estudio. 

- Tampoco se tendrán en cuenta los datos de las carreteras N-VI 
(Madrid-A Coruña), y Autovía A-6 para el cálculo global. Se tratarán 
como vías de paso externas al municipio. Cualquier tipo de influencia 
sobre el tráfico del conjunto de carreteras se vería reflejado en las 
estaciones circundantes. 

- Sí se tendrán en cuenta los datos de la carretera nacional N-VI 
(Madrid-A Coruña) para el cálculo de la IMD en el tramo de la nueva 
variante coincidente con la misma N-VI. 

- Para el estudio de la IMD, se suponen dos opciones a la hora de elegir 
una o varias estaciones de control para el cálculo. Dado que existen 
dos grupos de carreteras a la salida del núcleo urbano, uno en el lado 
Norte y otro en el lado Sur, cada uno de estos, será una de estas dos 
opciones, puesto que son la entrada o salida por uno u otro lado del 
núcleo.  
La opción Norte, engloba la propia carretera CL-622 (Estación LE-
3075), y la carretera LE- 420 (Estación LE-1370). La opción Sur, 
cuenta con la propia CL-622 (Estación LE-4085), la carretera LE-110 
(Estación LE-4230) que nace en la bifurcación existente a la salida del 
núcleo, y la carretera LE-114 (Estación LE-4240) que nace antes de la 
bifurcación cerca del límite de la zona urbana. 

- Finalmente, la opción adoptada para el estudio, ha sido la opción norte 
por ser la que mayor intensidad de tráfico acoge. Es decir, se 
considerará como intensidad de partida, la suma de intensidades de 
las carreteras CL-622 (Pk 27+574 – Pk 41+032 Estación LE-3075), y la 
LE-420 (Pk 00+000 – Pk 17+400 Estación LE-1370). 
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4.- AÑO DE PUESTA EN SERVICIO Y AÑO HORIZONTE 
 

Se considera como año de puesta en servicio el año 2.012. 
 
Como año horizonte se considera el año 2.032. 
 
 
 
 

5.- INTENSIDAD MEDIA DIÁRIA 
 
 
5.1.- CARRETERA CL-622. TRAMO NUEVO DE LA VARIANTE 
 

Para la determinación de la Intensidad Media Diaria en el tramo de la CL-622 
se tomarán las estaciones LE-3075 situada en el PK 35+300 de esta misma carretera, 
y la LE-1370 situada en el Pk 01+800 de la carretera LE-420. 

 
Si partimos de las IMD de los años 1998 al 2000, obtenemos un crecimiento 

medio interanual en las dos estaciones del 2,27%. 
 
Dado que se detectan ciclos de descenso cada 3 o 4 años, se ha calculado 

también al crecimiento del último ciclo, considerándolo del año 2003 al 2007, 
obtenemos un crecimiento medio interanual en las dos estaciones del 2,54%. 

 
Puesto que los altibajos observados a lo largo de los últimos años en estas 
carreteras no nos permiten determinar un crecimiento de la IMD que se aproxime a la 
realidad y debido a que no se puede determinar un periodo concreto representativo 
de este crecimiento, se adoptarán como valores de crecimiento medio interanual el 
valor publicado en el apartado “4.2.3. Niveles de Servicio en la Red Regional de 
Carreteras”,  del “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020” publicado en el 
Boletín BOCyL nº 65, de 6 de abril de 2009, donde se concluye que la tasa de 
crecimiento de tráfico interanual a aplicar sobre el conjunto de volumen de la red ha 
de ser del 3,15%. 

Se adoptará una hipótesis de crecimiento: 
 
 

Hipótesis de crecimiento considerada 
Año Crecimiento anual (%) 

2.008 – 2.020 3,15 

>2.020 3,15 
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Se parte de la suma de IMD de las carreteras CL-622 (Estación LE-3075, PK 
35+300) y LE-420 (Estación LE-1370, Pk 01+800),del año 2.008 cuyo valor es de 
8.387 vh/día. Las IMD obtenidas para el año de puesta en servicio y el año horizonte 
serán por tanto: 

 
IMD (2.012)= 09.495 vh/día 
 
IMD (2.032)= 17.655 vh/día 
 
 
Como porcentaje de vehículos pesados se adopta el 11%, valor medio 

interanual comprendido en el periodo 1996 y 2008 en esta carretera. 
 
La IMD de vehículos pesados será por tanto: 
 
IMDp (2.012)= 1.045 vhp/día 
 
IMDp (2.032)= 1.943 vhp/día 
 

 
 
 
5.2.- CARRETERA CL-622.TRAMO DE LA VARIANTE COINCIDENTE CON LA N-
VI 
 

No se dispone de suficientes datos para realizar un estudio demasiado preciso 
de este tramo. Tan solo se dispone de los datos de la IMD de esta carretera en los 
años 2.000 y 2.001. 

 
Como se puede observar en las tablas de datos de IMD, esta carretera (N-VI) a 

sufrido una gran disminución de su tráfico, esto es debido a la puesta en servicio de la 
nueva Autopista (A-6) con la misma dirección en el año 2.001, llevándose consigo 
gran parte del tráfico. 

 
Para el cálculo de la IMD en este tramo, se considerará la suma entre el tráfico 

tomado para el tramo calculado anteriormente mas el último dato de tráfico del que se 
dispone en esta carretera (N-VI) con la A-6 en servicio, aplicándole el crecimiento 
medio del último ciclo de aumento sufrido (del año 2003 al 2007, crecimiento medio 
interanual del 2,54%). 

 
Por lo tanto se partirá de la IMD del tramo anteriormente calculado para el año 

2.008, que será de 8.387 vh/día, y el dato de la IMD del mismo año de la carretera N-
VI aplicándole un aumento del 2,54% hasta el año 2008, lo que resulta una IMD de 
2.009 vh/día. 

 
En definitiva, el dato de inicio para el cálculo de la IMD en este tramo será de 

10.396 vh/día en el año 2.008.  
 
Las IMD obtenidas para el año de puesta en servicio y el año horizonte serán: 
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IMD (2.012)= 11.769 vh/día 
 
IMD (2.032)= 21.884 vh/día 
 
 
Como porcentaje de vehículos pesados se adopta el 11%, del mismo modo 

en que se hizo anteriormente. 
 
La IMD de vehículos pesados será por tanto: 
 
IMDp (2.012)= 1.295 vhp/día 
 
IMDp (2.032)= 2.408 vhp/día 
 
 
 
 

6.- CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 
 
6.1.- CARRETERA CL-622. TRAMO NUEVO DE LA VARIANTE 
 

La IMD de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y en el carril de 
proyecto considerando un reparto del tráfico por sentido de circulación del 60/40 como 
considera el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020” en el apartado “4.2.3. 
Niveles de Servicio en la Red Regional de Carreteras”, es de 627 vhp/día, por lo que 
la categoría de tránsito correspondiente al tronco de la variante de la CL-622 a su 
paso por el municipio de La Bañeza corresponde de acuerdo con la “Norma 6.1-IC. 
Secciones de firme (13-12-03)” a la categoría de tráfico T2, o a una T-21 según las 
“Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos (2004)” 
perteneciente a la Normativa específica de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 
6.2.- CARRETERA CL-622.TRAMO DE LA VARIANTE COINCIDENTE CON LA N-
VI 
 

La IMD de vehículos pesados en el año de puesta en servicio y en el carril de 
proyecto considerando un reparto del tráfico por sentido de circulación del 60/40 como 
considera el “Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020” en el apartado “4.2.3. 
Niveles de Servicio en la Red Regional de Carreteras”, es de 777 vhp/día, por lo que 
la categoría de tránsito correspondiente al tronco de la variante de la CL-622 a su 
paso por el municipio de La Bañeza corresponde de acuerdo con la “Norma 6.1-IC. 
Secciones de firme (13-12-03)” a la categoría de tráfico T2, o a una T-21 según las 
“Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos (2004)” 
perteneciente a la Normativa específica de la Comunidad de Castilla y León. 
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7.- NIVEL DE SERVICIO 
 
 
7.1.- OBTENCIÓN DE LA INTENSIDAD HORARIA DE CÁLCULO 
 

Para determinar el nivel de servicio de la carretera comparamos la intensidad 
horaria con las intensidades obtenidas para cada uno de los niveles de servicio. 

 
La intensidad a la hora 30 (intensidad superada un máximo de 30 horas al 

año) se obtiene aplicando un coeficiente corrector ‘K’ a la IMD, que para carreteras-
interurbanas se sitúa en torno al 0,10. 

 
IMD (2.012) = 11.769 vh/día 
 
IMH30 = IMD x K = 11.769 x 0,10 = 1.177 vh/h 
 
 

7.2.- ESTUDIO DE LOS NIVELES DE SERVICIO EN TRAMOS DE CONDICIONES 
GEOMÉTRICAS NORMALES 
 

Para el estudio de la capacidad de la carretera y de su nivel de servicio se 
han seguido los criterios del ‘Manual de Capacidad de Carreteras’ publicado por la 
‘Asociación Técnica de Carreteras’ (comité español de la A.I.P.C.R.), 
correspondiendo a la traducción del ‘Highway Capacity Manual’. 

 
Para esto se han adoptado los siguientes parámetros:  

 
- El trazado se ha considerado llano. 
- El porcentaje de zonas con prohibición de adelantamiento es del 30 % 
- El reparto del tráfico por sentido es del 60/40 (Plan Regional Sectorial 

de Carreteras 2008-2020). fR=0,94 
- El ancho del arcén es de 1,50 m (fA=0,98), y el de carril de 3,50 m 

(fC=0,98). 
- Todo el tráfico pesado se ha considerado formado por camiones 

(fP=0,90). 
- Se adopta un valor para el Factor de hora punta (FHP) de 0,85. 
- La velocidad libre ideal (BFFS) se considera de 90 Km/h. 

 
Calculamos la Capacidad (C): 
 
 C = 2.800 x fC x fA x fP x fR x (I/C)E 

 C = 2.800 x 0,98 x 0,98 x 0,90 x 0,94 x 1 
 C = 2.275 veh/h 

 
Calculamos la velocidad libre (FFS): 
 

FFS= BFFS - fLS - fA 
FFS = 90 – 2,8 – 4 
FFS = 83,2 Km/h 
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Intensidad (IPE): 
 
 IPE = v / (FHP x fVP x fG ) 
 

- v = IMH30 = 1.177 vh/h 
- FHP = 0,85 

 
IPE (Velocidad Media de Recorrido) = 1.413 vh/h 
 
IPE (Porcentaje Tiempo Demora) = 1.399 vh/h 

 
 

VMR (Velocidad Media de Recorrido) = FFS -0,0125IPE-fnp 
VMR = 83,2 – 0,0125 x 1.413 – 1,1468 
VMR = 64,4 Km/h 
 
 
PTSF (Porcentaje Tiempo Demora) = 100 (1 – e-0,000879 IPE) + fd/np 
PTSF = 100 (1 – e- 0,000879 x 1.399) + 4,56 
PTSF = 75,4 % 
 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos valores de Intensidad, y apoyándonos 
en el ya citado manual, se deduce que el nivel de servicio en el año de puesta en 
servicio de la variante de la carretera CL-622 a su paso por el municipio de La 
Bañeza es el Nivel D. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 El presente anejo tiene por objetivo determinar la sección estructural de firme a 
disponer en el tronco de la variante y los caminos de servicio que han sido 
modificados. 
 
 Dado que parte de la traza transcurre sobre la actual Carretera N-VI (Madrid - A 
Coruña), y no se ha podido disponer de datos sobre las características del firme que la 
compone, suponemos que estará capacitada para asumir la intensidad de tráfico. 
 
 El dimensionamiento de las secciones de firme se ha realizado de acuerdo con 
la “Instrucción 6.1-I.C. Secciones de firme” editada por el Ministerio de Fomento en 13 
de Diciembre del 2.003. 
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2.- ANTECEDENTES 
 
 
 No se dispone de antecedentes relacionados con las características del firme 
dispuesto en cualquiera de las carreteras relacionadas con el presente proyecto, ya 
sean de titularidad provincial como nacional.  
 
 Tampoco se dispone de ningún estudio de deflexiones sobre la carretera N-VI 
(Madrid-A Coruña), que nos pueda dar una idea precisa sobre el estado de la 
carretera. 
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3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
 
3.1.- CATEGORÍA DEL TRÁFICO 
 

De acuerdo con el Anejo de Tráfico y según la Instrucción 6.1-I.C. Secciones de 
firme, la categoría de tráfico a considerar a efectos de dimensionamiento del firme será 
una categoría T2. 

 
 
 
3.2.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
 

A efectos de dimensionamiento del firme se considera una explanada E3, por lo 
que dadas las características del terreno natural, considerándolo un suelo adecuado, 
será necesario disponer una explanada mejorada con suelo estabilizado in situ S-
EST3, de 30 cm de espesor. 

 
 

 
3.3.- SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL TRAMO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
3.3.1.- Carretera CL-622. Tramo nuevo de la variante 
 

El tramo de nueva construcción corresponderá según la Instrucción de firmes a 
la sección estructural 23 solución 1, es decir 231 consistente en las siguientes capas:  

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 
rodadura, para conseguir una mayor rugosidad. 

- Riego de adherencia tipo ECR-1. 
- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en la capa 

intermedia 
- Riego de adherencia tipo ECR-1. 
- 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G en la capa de 

base. 
- Riego de imprimación. 
 
En los arcenes se dispone la siguiente distribución de capas: 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 
rodadura. 

- Riego de imprimación. 
- 15 cm de zahorra artificial. 
 
Bajo estas capas, se colocará en los dos casos, 25 cm de zahorra artificial, tal y 

como está indicado para la sección estructural elegida. 
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3.3.2.- Tipo de mezcla 
 
 El tipo de mezcla para cada una de las capas se ha seleccionado de acuerdo 
con la publicación de la Orden Circular O.C. 24/08 de la ‘Dirección General de 
carreteras del Ministerio de Fomento’, en la que se modifica el artículo 542 del PG3 
referente a “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” y el artículo 
543 referente a “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas”. 
 
 De acuerdo con la tabla 542.10 los tipos de mezcla a utilizar en función de la 
capa y su espesor son: 
 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 
TIPO DE MEZCLA 

UNE-EN 13108-1 (*) DENOMINACIÓN ANTERIOR 

RODADURA 
4 - 5 AC16 surf D 

AC16 surf S 
D12 
S12 

> 5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5 - 10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC22 bin S MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (**) 

BASE 7 - 15 

AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 
G20 
G25 

MAM(***) 
ARCENES(∗∗∗∗) 4 - 6 AC16 surf D D12 

 
(∗) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a 

efectos de esta tabla. 
(∗∗) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 
(∗∗∗) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 
(∗∗∗∗) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 
 
 

De acuerdo con esta disposición se ha adoptado para la capa de rodadura el 
tipo AC16 surf D, para la intermedia el tipo AC22 bin S, y para la capa base el tipo 
AC22 base G. 

 
 

3.3.3.- Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 
 
 La zona de proyecto se ubica en la zona térmica estival media y en la zona 
pluviométrica seca según la Instrucción 6.1-I.C. 
 
 De acuerdo con la tabla 542.1 de la Orden Circular 24/08, se utilizará un betún 
B60/70 tanto en rodadura y siguiente como en capa base. 
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3.4.- SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL TRAMO DE APROVECHAMIENTO DE 
CALZADA EXISTENTE 
 
3.4.1.- Carretera C-622. Tramo de la variante coincidente con la N-VI 
 

El trazado de la nueva carretera aprovecha la actual N-VI (Madrid-A Coruña) en 
casi la primera mitad de su longitud. 

 
Esta carretera, como se puede ver en el anejo de tránsito, después de perder 

gran parte de su volumen de tráfico con la puesta en servicio de la Autovía A-6, 
quedaría con unas características similares para el año de puesta en servicio de esta 
nueva variante (año 2.012). 

 
La actual N-VI, en este tramo, dispone de un carril por sentido de circulación 

con una anchura de carril de 3,5 m, dispone de arcenes con una anchura de 1,5 m. 
 
No se dispone de datos sobre las características ni el estado del firme. Se 

puede afirmar, que a simple vista y transitando por él, se encuentra en buen estado y 
se considerará en condiciones para asumir las nuevas condiciones previstas, por lo 
que solo se efectuará ningún tipo de actuación sobre la sección de firme en este tramo 
de calzada, aunque no se descarta la renovación de la capa de rodadura pocos años 
después de la puesta en servicio de la variante. 
 
 
 
3.5.- CAMINOS DE SERVICIO Y OTROS 
 
3.5.1.- Vía Pecuaria y camino de acceso para el mantenimiento del circuito de 
MotoCross 
 

La Vía Pecuaria Vereda Coruñesa a su paso por la zona de proyecto, 
coincidirá, al igual que lo hace en la actualidad, con el camino de acceso para el 
mantenimiento del circuito de MotoCross cuyo trazado comienza en el final de la Calle 
Santa Elena y acaba en la puerta de acceso al mismo unos metros después de 
separarse de esta Vía Pecuaria. 

 
Esta parte se verá afectada por la actuación del presente proyecto. La nueva 

variante cruzará en su trazado a la propia Vía Pecuaria, por lo que se ha decidido 
hacer pasar esta Vía por encima de la variante al mismo nivel que la vía de ferrocarril 
sobre el paso subterráneo de la variante construido para este fin. 

 
Este tramo será asfaltado, tal y como se encuentra en la actualidad. Este 

camino posee un número de vehículos pesados por carril inferior a 25 vhp/carril, por lo 
que su categoría de tráfico pesado T42. 

 
Su sección estructural será la 423 solución 1, es decir 4231 consistente en las 

siguientes capas:  
 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 
rodadura. 
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- Riego de imprimación. 
 

Bajo esta capa, se colocará 20 cm de zahorra artificial, tal y como está indicado 
para la sección estructural elegida. 
 
 
3.5.2.- Calle de Los Fueros Leoneses 
 
 La solución adoptada en el enlace de la Calle de Los Fueros Leoneses con la 
glorieta de nueva construcción situada en la zona del cementerio será: 
 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en la capa de 
rodadura. 

- Riego de imprimación. 
 

Esta capa se colocará sobre la superficie de firme existente una vez se haya 
ejecutado el fresado de 5 cm de pavimento bituminoso correspondiente. 
 
3.5.3.- Caminos de servicio 
 
 Para los caminos de servicio cuyo trazado de ha visto modificado por la 
actuación de este proyecto, se han dispuesto 25 cm de zahorra artificial. 
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1.- HIDLOLOGÍA 
 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo de este anejo es determinar los caudales que pueden afectar la 
Variante de la carretera comarcal CL-622 a su paso por La Bañeza en episodios de 
lluvia y proponer las soluciones a adoptar. 
 
 A partir de las diferentes cuencas vertedoras y de los caudales previstos para 
el periodo de retorno adoptado se podrán determinar y justificar las actuaciones a 
realizar para una correcta evacuación de las aguas pluviales. 
 
 Previamente se determinarán las precipitaciones máximas con las que se 
abordará el cálculo de los caudales. 
 
 El cálculo de caudales se ha realizado a partir del método racional, utilizando 
la formulación de Témez, indicado para pequeñas cuencas como son las que 
afectan nuestra zona. 
 
 
 
1.2.- ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS PREVISIBLES 
 
 
1.2.1.- Objetivos 
 
 Este estudio tiene por objetivo estudiar las precipitaciones extremas que se 
pueden producir en las cuencas donde los cursos de agua son afectados por el 
trazado, y así posteriormente, deducir a partir de ellas, los caudales generados en las 
mismas. 
 
1.2.2.- Cálculo de las precipitaciones máximas previsibles 
 
 La obtención del valor de la precipitación diaria de cálculo para cada uno de los 
periodos de retorno considerados, se ha llevado a cavo con la ayuda de la publicación 
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular de la Dirección de General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento”. 
 
 Este libro selecciona los siguientes 4 modelos de función de distribución para la 
estimación de parámetros, y cuya formulación se muestra en la tabla 2.1: 
 

a. Valores Extremos Generalizados (GEV). 

b. Long-Pearson III (LP3). 

c. Valores Extremos con dos Componentes (TCEV). 

d. SQRT-ET max. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 9: HIDROLOGÍA Y DRENAJE   2 

TABLA 2.1 – FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN SELECCIONADAS 
 

Distribución f(x) ó F(x) Parámetros 

GEV 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩
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⎨
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⎝
⎛ −

−−=
k

uxkxF
/1

1exp)(
α

 ku ,,α  

LP3 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
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⎝
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−
Γ
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⎝
⎛ −
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−
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1
10

log
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log
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ku ,,α  

TCEV ( )21 /
2

/
1exp)( θθ αα xx eexF −− −−=  2,1,, =jjj θα  

SQRT-ET max ( ) ( ) ( )[ ]xxkxF αα −+−= exp1exp  k,α  

 
 De estos 4 modelos, ha sido seleccionada la ley SQRT-ET max por las 
siguientes razones: 
 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 
propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias 
diarias. 

b) Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa 
definición de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de 
variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de 
resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores 
que la tradicional ley de Gumbel. 

d) Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley 
analizados. 

e) Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades 
estadísticas observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas 
de simulación de Montecarlo. 

 
 Se describe a continuación la metodología a emplear para la obtención de 
resultados prácticos en el cálculo de cuantiles de lluvia para diferentes periodos de 
retorno, en puntos de la España peninsular. 
 

El cálculo de estos cuantiles se plantea aquí mediante la utilización de dos 
métodos: 
 

- De modo Gráfico, a partir de mapas, incluidos en el anejo 1 de la 
publicación, en los que se representan, para la España peninsular, los 
valores del coeficiente de variación Cv y del valor medio Pmedia . 

- Mediante la utilización de un programa informático MAXPLU de 1999 
que se incluye también en el documento nombrado. 
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 Se ha elegido el segundo método de cálculo por considerarse de mayor 
precisión que el primero, que necesita la interpolación manual de datos en planos 
sobre los cuales se ha de medir de forma manual. 
 
 La aplicación MAXPLU dispone de las siguientes posibilidades generales para 
el análisis de máximas lluvias diarias en la España peninsular: 
 

- Obtención del valor medio de la máxima precipitación diaria anual P y 
del Coeficiente de Variación Cv 

- Estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a 
diferentes periodos de retorno, partiendo del valor de su media y su 
coeficiente de variación, asumiendo una distribución SQRT-ET max. 

 
 Para ambas posibilidades se parte de coordenadas geográficas o coordenadas 
UTM referidas a los husos 29, 30 ó 31. 
 
 En nuestro caso se ha elegido un punto lo mas centrado posible dentro del 
área de actuación de la obra cuyas coordenadas UTM referidas al uso 30 son: 
 

- X = 261388   m 
- Y = 4686447 m 

 
 A continuación, en la tabla 2.2, se presentan los resultados del programa, estos 
son valores de los coeficientes así como los de la precipitación máxima para cada uno 
de los periodos de retorno: 
 
 

TABLA 2.2 – RESULTADOS PRECIPITACIÓN MÁXIMA 
 
 T (periodo de retorno, años) 

Pd (mm/día) Cv 2 5 10 25 50 100 500 
35 0,3520 32 43 51 61 69 78 100 
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1.3.- ESTUDIO DE CUENCAS 
 
 
1.3.1.- Introducción 
 
1.3.1.1.- Objetivos 
 
 El estudio de cuencas tiene por objetivo delimitar las diferentes cuencas que 
vierten sus aguas a la traza determinando las características físicas (geológicas y 
geomorfológicas) necesarias para el cálculo de los caudales en ellas generados. 
 
1.3.1.2.- Metodología de trabajo 
 
 En primer lugar se identifican y delimitan las cuencas en la cartografía 
disponible. Posteriormente se obtienen los parámetros geométricos que caracterizan 
cada cuenca. Finalmente se determinan las características del tipo de suelo y la 
vegetación existente. 
 
 
1.3.2.- DELIMITACIÓN DE LAS CUENCAS INTERCEPTADAS 
 
1.3.2.1.- Planos de cuencas 
 
 Se ha utilizado una cartografía con escala 1:2.000. 
 
 La delimitación de las cuencas se presenta a la siguiente escala en el plano 
que se adjunta al final de este apartado. 
 

- Escala 1:2.000. Se presentan todas las cuencas. Se ha utilizado la 
cartografía con la misma escala. 

 
1.3.2.2.- Características físicas de las cuencas 
 
 Las características geométricas de las cuencas delimitadas son: 
 

TABLA 2.3 – CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS CUENCAS 
 

Nº cuenca Nº O.D. Superficie (m2) Longitud (m) 
1 O.T.D.L 1(t8) 49066,99 290,19 
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1.4.- CÁLCULO DE CAUDALES 
 
 
1.4.1.- Introducción 
 
 Como se verá a continuación, todas las cuencas disponen de un tiempo de 
concentración inferior a 6 horas, por lo que su estudio se abordará con el método 
hidrometeorológico como se publica en la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial” del 
M.O.P.U. (Actual Ministerio de Fomento) publicada en Julio de 1990. 
 
 
1.4.2.- Cálculo del caudal de referencia 
 
 El caudal que circula por un punto de desagüe de una cuenca se puede 
calcular según el método hidrometeorológico con la expresión siguiente:  
 

K
AItCQ ⋅⋅

=  

 
donde: “Q” es el caudal calculado en m3/s 

“A” es el área de la cuenca vertiente en Km2 
“It” es la intensidad media de precipitación en mm/h en el periodo de 
retorno considerado y en un intervalo de tiempo igual al tiempo de 
concentración de la cuenca Tc. 
“C” es el coeficiente medio de escorrentía. 
“K” coeficiente que incluye un incremento del 20% del caudal para 
tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación y que tiene un 
valor de 3 si se emplean estas unidades: 

 
 Si la cuenca es heterogénea, es decir, está formada por diferentes tipos de 
superficies, el producto AC ⋅  se transforma en el sumatorio del área de cada 
superficie parcial por su propio coeficiente de escorrentía. 
 
1.4.2.1.- Cálculo del tiempo de concentración 

 
 Para determinar los tiempos de concentración en las cuencas aplicamos la 
siguiente expresión: 
 

76,0

4
1c

J

L3,0T
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=  

 
donde: “Tc” es el tiempo de concentración en horas. 

“J”  es la pendiente media del curso principal de la cuenca en m/m 
“L”  es la longitud del curso principal de la cuenca en Km 
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1.4.2.2.- Cálculo de la lluvia de proyecto 
 
 La precipitación de proyecto se calcula a partir de las conclusiones del estudio 
pluviométrico. 
 

 Para el cálculo de la intensidad de lluvia (It) se tiene la expresión:  
 

4.0
28 1.01.0

1
t

Id
I

Id
It

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

  
donde: “Id” es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 

periodo de retorno considerado, medida en mm/d 
  “t" es el tiempo de concentración en horas 
 

 El valor ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Id
I1 se puede sacar de la Figura 2.2. 

 
 En este caso se puede considerar 
 

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Id
I1

9 

 
 El valor Id, expresando Pd en mm será: 
 

hmmPdId años /25
24

100
24)500( ===  

 
1.4.2.3.- Cálculo del coeficiente de escorrentía 
 
 El cálculo del coeficiente de escorrentía se realiza mediante la siguiente 
expresión: 
 

2

11

231

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

Po
Pd

Po
Pd

Po
Pd

C  

  
donde: “Po” es el umbral de escorrentía 
  “Pd” es la precipitación total diaria correspondiente al periodo de 

retornoS"Televisión" (calculada en el apartado 2.2 del presente anejo) 
 
 El valor de Po se obtiene en función del tipo de suelo, de acuerdo con la tabla 
2-1 de la instrucción, multiplicando el valor resultante por un coeficiente corrector 
obtenido en la figura 2.5 de la misma publicación. Este coeficiente refleja la variación 
regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de las avenidas 
significativas, entrada incluye una mayoración (del orden del 100%) para evitar 
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sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del 
tratamiento estadístico del método hidrometeorológico. 
 
 Con un coeficiente corrector de 2 para la zona de referencia (Figura 2.5) y 
con el valor de Po (Tabla 2.4) a continuación indicado, se obtiene según la 
expresión anteriormente expuesta el coeficiente de escorrentía C, que se indican en 
la tabla. 
 
 Por lo que se refiere a los terraplenes y desmontes el uso del suelo se ha 
considerado dentro del grupo de rotación de cultivos pobres donde el umbral de 
escorrentía (Po) depende del grupo al que pertenece el terreno (Grupo D), la 
pendiente de la cuenca (>3%) y cultivos según las curvas de nivel. En este caso se 
ha adoptado un Po = 6. 
 
 En lo referido al uso de suelo como masa forestal clara, el umbral de 
escorrentía (Po) depende del grupo al que pertenece el terreno (Grupo C). Se ha 
adoptado un valor de Po = 14. 
 
 Para el uso del suelo como pavimento bituminoso, el umbral de escorrentía 
(Po) toma un valor de 1.  
 

TABLA 2.4 – VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 

Tipo de suelo Umbral de escorrentía (Po) Coeficiente de escorrentía 
(C) 

Masa Forestal Clara 14 0,171 
Terraplenes y Desmontes 6 0,443 
Pavimentos bituminosos 1 0,916 

 
1.4.2.4.- Cálculo del caudal 
 
 El caudal de referencia se calcula aplicando la fórmula del método racional 
con los valores obtenidos en los apartados anteriores. 
 
 En la siguiente tabla (Tabla 2.5) se presentan los resultados.  
 

TABLA 2.5 – VALORES DE LOS CAUDALES PARA T = 500 AÑOS 
 

Nombre 
cuenca 1 

Caudal 
(m3/s) 0,349 
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2.- DRENAJE 
 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
2.1.1.- Objetivos 

 
El presente anejo tiene por objetivo diseñar los dispositivos de captación de 

aguas superficiales que discurren por la calzada, taludes y zonas adyacentes al 
trazado (que denominamos Drenaje Longitudinal), así como las obras de drenaje 
necesarias para permitir la evacuación de las aguas de las cuencas que quedan 
interceptadas por el trazado (Drenaje Transversal). 

 
2.1.2.- Consideraciones generales 

 
El cálculo y diseño de la red de drenaje se realiza siguiendo las prescripciones 

de la Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial del M.O.P.U. publicada en Julio de 1990. 
 
El drenaje se realiza de manera que no se altera la red natural. 
 

 
2.2.- DRENAJE TRANSVERSAL 
 
 
2.2.1.- Introducción 

 
La presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno 

(vaguadas, cauces, arroyos, ríos). El objeto principal del drenaje transversal es 
restituir la continuidad de esa red, permitiendo su paso bajo la carretera en 
condiciones que cumplan los criterios funcionales del apartado 1.2. de la Instrucción 
5.2-IC. 

 
La delimitación de las cuencas se ha realizado en apartados anteriores de este 

anejo. Debido a las características orográficas de la zona por la que transcurre la 
carretera, solamente se ha definido una cuenca para el diseño del drenaje transversal.  

 
Esta cuenca, no pertenece a ningún cauce, arroyo o río importante, se trata de 

una vaguada con un caudal de 0,349 m3/s (para un período de retorno de 500 años).  
 
Dadas estas circunstancias, no se ha dimensionado ninguna Obra de Drenaje 

Transversal, sino que ha sido considerada como Obra Transversal de Drenaje 
Longitudinal.  

 
Esta consideración no implica contradecir ninguno de los criterios generales 

establecidos por la Instrucción 5.2-IC. para el diseño de obras transversales.  
 
El cálculo de esta obra se realizará en el apartado correspondiente de drenaje 

longitudinal. 
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2.3.- DRENAJE LONGITUDINAL 
 
 

2.3.1.- Introducción 
 
En este apartado se analiza el drenaje longitudinal, el cual se ha proyectado 

mediante una red de elementos de drenaje que recogen la escorrentía superficial 
procedente de la plataforma de la carretera y de los márgenes que vierten hacia ella, y 
la conducen a los puntos de evacuación a través de Obras Transversales de Drenaje 
Longitudinal (OTDL). 

 
La red de drenaje está formada por elementos lineales (cunetas, colectores y 

drenes), y elementos puntuales (sumideros, imbornales, etc.). En los primeros resulta 
determinante el rozamiento con las paredes del cauce o conducto, y se aplicará para 
su cálculo la fórmula de Manning-Strickler. En los segundos se aplicarán expresiones 
específicas para cada caso. 

 
Una vez definidas las aportaciones que inciden en las arquetas y cunetas, 

puede evaluarse el caudal que circulará por cada elemento de la red de drenaje. El 
valor obtenido será el caudal de cálculo con que dimensionar cada cuneta, sumidero o 
colector. 

 
En todo punto de la red de drenaje superficial deberá cumplirse que, para el 

caudal de referencia a él correspondiente, tanto el calado como la velocidad de la 
corriente a él asociada respeten las limitaciones funcionales que se exponen en los 
apartados siguientes. 

 
 

2.3.2.- Cálculo de caudales de escorrentía (Q) 
 
El procedimiento seguido para el cálculo de los caudales que vierten a cada 

elemento de la red de drenaje es análogo al utilizado para el drenaje transversal, es 
decir, se ha empleado también el método hidrometeorológico a partir de la expresión: 

 

   
K

It•Ai)•Ci(
Q

 ∑
= i  

 
siendo: 
 
Q = Caudal de referencia en el punto de desagüe expresado en l/s. 
Ci = Coeficiente de escorrentía asociado a la subcuenca Ai. 
Ai = Área de aportación de la subcuenca ‘i’ en m2. 
It = Intensidad media de precipitación en mm/h. 
K = Coeficiente corrector para convertir las unidades y que incluye un aumento 

de un 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 
precipitación. En nuestro caso el valor de K es de 3000. 
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Las cuencas heterogéneas se han dividido en áreas parciales cuyos 
coeficientes de escorrentía se han calculado por separado. 

 
En los colectores el caudal de referencia será el que se aporta a su inicio desde 

otros elementos de la red de drenaje. 
 

2.3.2.1.- Determinación de superficies (A) 
 
Todas y cada una de las superficies de escorrentía que vierten a las cunetas, 

pozos y sumideros de la carretera están definidos en las plantas 1:2.000 que se 
adjuntan en este anejo, en el Apéndice 1. 

 
Las superficies de pavimento, márgenes de los taludes y terrenos adyacentes a 

la carretera, se han determinado a partir de la topografía, de las rasantes del trazado y 
de sus peraltes transversales. 

 
Las aportaciones de las áreas de las cuencas asociadas a cada elemento de 

drenaje, vienen resumidas en el Apéndice 3 del presente documento. 
 

2.3.2.2.- Tiempo de concentración (T) 
 
Es el tiempo que tarda una gota de agua desde que cae en el punto más 

alejado de la cuenca hasta alcanzar el punto donde se desea conocer el caudal. 
 
El tiempo de concentración se compone de dos sumandos: 
 
Tiempo de concentración (T) = Tiempo de escorrentía (Te) + Tiempo de 

recorrido (Tr) 
 
El tiempo de escorrentía (Te) es el tiempo en el que el agua discurre por la 

superficie del terreno antes de alcanzar un curso de agua o red de drenaje. Es de 
difícil evaluación, y conserva relación con la pendiente del terreno, el tipo de terreno, 
tipo y densidad de vegetación, capacidad de infiltración, evaporación, etc.  

 
El tiempo de recorrido (Tr) es el transcurrido mientras el agua discurre a lo 

largo de un cauce definido o red de drenaje. 
 
Para el cálculo del tiempo de concentración en el caso de cuencas en las que 

predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos 
la Instrucción 5.2-IC propone la siguiente expresión: 

 
   T = 0,3*(L/J1/4)0,76 

 
siendo: 
 
T = Tiempo de concentración en horas. 
L = La longitud del cauce principal en Km. 
J = Su pendiente media (m/m). 
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Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno es relativamente 
apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de la mayoría de los 
márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. 

 
Por ello y en base al apartado 2.4 de la Instrucción 5.2-IC, se ha adoptado un 

tiempo de concentración de 5 minutos en el caso de que el recorrido del agua sobre la 
superficie sea menor de 30 metros. Este valor se aumentará a 10 minutos si el tiempo 
de recorrido se sitúa entre 30 y 150 metros. Para los márgenes de carretera se puede 
hacer uso del ábaco de la figura 2.3 de la Instrucción 5.2-IC, o bien, de la fórmula 
anteriormente expuesta. 

 
En el Apéndice 2 se especifica los tiempos de concentración adoptados para 

cada uno de los márgenes que vierten a la traza. El resto de las cuencas se han 
considerado todas con 5 minutos. 

 
2.3.2.3.- Intensidad media de precipitación (It) 

 
La intensidad media horaria de lluvia (It) para la duración t (igual al tiempo de 

concentración) se obtiene de la expresión: 
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donde: 
 
Id = Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de 

retorno considerado y expresada en mm/h. Es igual a Pd/24 donde Pd es 
la precipitación diaria para el período de retorno deseado. Para el drenaje 
longitudinal el período de retorno considerado es de 25 años (tabla 1-2 de 
la Instrucción 5.2-IC), por lo que de acuerdo con el Anejo nº4 de 
Climatología la precipitación en 24 horas (Pd) es 61 mm. (Se adopta el 
valor más desfavorable). 

 

Luego 542,2
24
61

24
PdId ===  mm/h. 

 
T = Tiempo de concentración en horas. 
I1/Id = obtenido de la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC y con valor para el 

proyecto de 9. 
 
Para Pd = 61 mm, con un tiempo de concentración de 10 minutos (0,0833 h) 

obtenemos una intensidad media de precipitación It = 56,911 mm/h. 
 
En el Apéndice 2 se especifica la intensidad media de precipitación (It) para las 

cuencas con tiempos de concentración superiores a los 10 minutos. 
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2.3.2.4.- Coeficiente de escorrentía (C) 
 
El cálculo del coeficiente de escorrentía se realiza mediante la siguiente 

expresión: 
 

C

Pd
Po

1 • Pd
Po

23

Pd
Po

11
2=

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟  

 
donde: 
 
Po = umbral de escorrentía 
Pd = precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno T 
 
Po es un indicador de la cantidad de agua que puede retener un suelo antes de 

comenzar la escorrentía. Se expresa en mm y se obtiene de acuerdo con la tabla 2-1 
de la Instrucción 5.2-IC en función del tipo de suelo y del uso de la tierra. 

 
El valor de Po obtenido de la citada tabla se multiplica por un coeficiente 

corrector obtenido de la figura 2.5 de la Instrucción 5.2-IC, que refleja la variación 
regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de las avenidas significativas, 
e incluye una mayoración (del orden del 100%) para evitar sobrevaloraciones del 
caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del 
método hidrometeorológico. Para la zona de proyecto tomamos un valor de 2. 

 
Del mismo modo que en el drenaje transversal, para la estimación del umbral 

de escorrentía (Po) se ha considerado el tipo C como único grupo de suelo, pero se 
han distinguido los siguientes usos de la tierra (vegetación o cultivos), sobre la base 
de la inspección ‘in situ’ y el estudio geotécnico realizado: 

 
Grupo de suelo C: 
 

Masa forestal clara    Po = 14 mm  
Firmes granulares sin pavimento  Po = 2 mm  
Zona urbana y pavimentos   Po = 1 mm 

 
Un caso particular de tipo de suelo es el de los terraplenes y desmontes, 

estimándose dentro del grupo de suelo C (infiltración lenta) considerándolo como 
barbecho de pendiente superior al 3% y por lo tanto Po = 6 mm. 

 
De igual forma que con el drenaje transversal y con el mismo coeficiente 

corrector de 2 para los valores de Po, con una precipitación total diaria (Pd) 
correspondiente a un periodo de retorno de 25 años de 61 mm se obtienen los 
siguientes valores para los coeficientes de escorrentía: 

 
Masa forestal clara   C = 0,171 
Firmes granulares sin pavimento C = 0,719 
Zona urbana y pavimentos  C = 0,916 
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Desmontes y terraplenes  C = 0,443 
 
En el Apéndice 2 se especifica el coeficiente de escorrentía para cada cuenca. 
 
 

2.3.3.- Cálculo de caudales de infiltración (Q) 
 

2.3.3.1.- Aportación de aguas de la capa freática 
 
Cualquier tipo de agua subterránea que pueda alcanzar la estructura del firme 

o sus proximidades, debe ser controlada mediante cunetones laterales de la carretera, 
o mediante la ejecución de zanjas interceptoras, con la profundidad necesaria para 
que el nivel freático bajo el firme quede limitado cuanto menos 0,6 m por debajo de la 
explanada de apoyo en su punto más desfavorable. 

 
La sección tipo de la estructura de firme se proyecta mediante cunetas y 

drenes laterales por lo que no será necesaria ninguna medida adicional en este 
sentido, dado que los datos de los sondeos del estudio geotécnico no delatan 
existencia de niveles freáticos próximos. 

 
2.3.3.2.- Aguas de infiltración a través del firme y de la plataforma adyacente a la 
carretera 

 
La infiltración del agua a través del firme es un fenómeno complejo que 

depende de numerosos factores, entre los que se encuentran, la permeabilidad total 
del pavimento, su nivel de conservación, su regularidad, pendiente, intensidad de 
lluvia, duración de la lluvia, etc. 

 
La infiltración del agua a través de la estructura del firme resulta determinante 

sobre la capacidad portante de las distintas capas. Por ello se ha previsto su 
evacuación mediante drenes. 

 
Las permeabilidades de las mezclas asfálticas para firmes bituminosos, 

después de ser usados por el tráfico, están en el rango de K = 10-9 cm/s. Esto significa 
una permeabilidad muy baja a través de la estructura, lo que indica que la mayor parte 
del agua que habitualmente se encuentra en la capa drenante penetrará a través de 
grietas, juntas y otras discontinuidades del firme, siendo más alto su valor cuanto más 
cerca esté el firme al estado límite de agotamiento. El valor de la filtración de una 
grieta es fruto de estimaciones experimentales, adoptándose un valor medio de 0,01 
m3/hora/m de grieta. 

 
La ecuación que determina el caudal de infiltración para firmes próximos a su 

estado límite de agotamiento es la siguiente: 
 
Q = m x q x (N + 1 + W / 12) 
 
donde: 
 
Q = Caudal de infiltración del firme en m3/hora/m de longitud de calzada. 
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m = Coeficiente adimensional del estado del firme en situación previa al 
agotamiento (valores entre 0,2 y 1). 

q = Filtración media en m3/hora/m de grieta (valor experimental de 0,01). 
N = Número de carriles. 
W = Anchura del carril en m. 
 
Esta ecuación con m = 1, valor que puede considerarse como más 

desfavorable, responde a una junta de construcción longitudinal transformada en 
fisura en cada carril y una fisura transversal cada 12 m, caso habitual en firmes 
bituminosos. 

 
En un tramo de carretera con dos carriles, tendremos según la expresión 

anterior: 
 
Q = 1 x 0,01 x (2 + 1 + (3,5+1,5) / 12) = 0,0342 m3/hora/m = 0,00949 l/s/m 
 
El valor del caudal de infiltración Q según los datos anteriores es de 0,00949 l/s 

por metro de relleno, que es lo mismo que decir que cada 50 m de autovía se infiltran 
de la capa de firmes 0,475 l/s. 

 
Los valores de caudal de infiltración asociados a cada dren, vienen dados en el 

Apéndice 3 del presente documento, siendo para todos ellos el mismo valor (0,475 
l/s), que es el del caso más desfavorable, debido a que de todas formas es un valor 
pequeño, comparado con el de escorrentía. 

 
En cualquier caso, todos los drenes tienen al menos una capacidad hidráulica 

adicional del 15% como medida de seguridad debida a posibles infiltraciones 
adicionales, obstrucciones parciales u otros factores. 

 
 

2.3.4.- Elementos lineales 
 

2.3.4.1.- Cálculo 
 
En todos los elementos lineales resulta determinante para el cálculo de la 

capacidad de desagüe el rozamiento de las paredes rugosas del cauce o conducto. El 
método de cálculo para su dimensionamiento hidráulico se basa en  la fórmula de 
Manning-Strickler a continuación expuesta. 

 
Q = V x S = S x R2/3 x  J1/2 x K x U 
 
siendo: 
 
Q = Caudal desaguado en l/s. 
V = Velocidad media de la corriente en m/s. 
S = Área de la sección mojada en m2. 
R = Radio hidráulico (R=S/P) en m. 
P = Perímetro mojado en m. 
J = Pendiente de la línea de energía. Dado que el régimen se puede considerar 

uniforme se toma igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
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K = Coeficiente de rugosidad de Strickler dado en la Tabla 4-1 de la  Instrucción 
5.2-IC. 
También se puede expresar el valor K=1/n, siendo n=número de Manning. 

U = Coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se midan 
Q, S y R dado por la Tabla 4-2 de la Instrucción 5.2-IC, y que para nuestro 
caso es U = 1000. 

 
Los valores adoptados para n (número de Manning) son los siguientes: 
 

cunetas hormigón P.V.C
de tierra o pav. bituminoso

nº de Manning 0,03 0,015 0,009  
 
La Instrucción 5.2-IC sugiere que para pendientes superiores al 0,5% se puede 

admitir que la sección más desfavorable del elemento es la de aguas abajo, donde el 
calado es el máximo, mientras que para pendientes inferiores admite que la altura de 
la lámina de agua en el punto de desagüe se va incrementando hacia aguas arriba 
con un crecimento suave atenuado por la reducción progresiva del caudal aportado. 
En estas condiciones el calado máximo se estima que está al inicio del elemento 
aguas arriba. 

 
La Instrucción para este caso particular propone calcular el calado en la 

sección final por la fórmula de Manning con J=0,005, dándole un incremento para 
calcular el calado aguas arriba igual a: 

 
∝ x L x ( 0,005 - J ) 

 
siendo: 
 
∝ = un coeficiente cuyo valor es 0,5 en los casos ordinarios en que el caudal se 

va incorporando progresivamente a lo largo del elemento, y 1 si todo el 
caudal entra por su extremo de aguas arriba. 

L = la longitud del elemento. 
 
En la evacuación de las aguas procedentes del drenaje longitudinal se ha 

hecho uso de los siguientes elementos lineales de drenaje: 
 

2.3.4.2.- Cunetas  
 
Se han proyectado diferentes tipos de cunetas, cuyas especificaciones quedan 

resumidas al final de este mismo apartado. 
 
En los listados de cálculo del Apéndice 5 se definen las cunetas en su inicio y 

final, indicando también la longitud, pendiente entre nodo inicial y nodo final, tipo y 
calado correspondiente. Al igual que en los demás elementos lineales, en las cunetas 
se ha empleado el método de Manning para su cálculo hidráulico. Los caudales 
considerados para su dimensionamiento son los obtenidos de las aportaciones de los 
márgenes y de la calzada según se ha descrito en los apartados anteriores. 
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Las cunetas de guarda en general tienen pendientes poco uniformes debido a 
que deben adaptarse a la orografía del terreno produciéndose cambios bruscos de 
régimen hidráulico.  

 
Las cunetas se hormigonarán en el caso de tener una pendiente inferior al 1% 

para evitar sedimentaciones. También se hormigonarán, cuando la velocidad del agua 
sea superior a 1,2 m/s para evitar erosiones (según expresa la Tabla 1-3 de la 
Instrucción 5.2-IC) o bien cuando tengan una pendiente superior al 3%. En las cunetas 
de hormigón se limitará la velocidad del agua a 6 m/s.  

 
En los desagües de cunetas sobre el propio terreno, donde la velocidad del 

agua supera los límites máximos admisibles fijados por erosión en función del tipo de 
terreno, se ha dispuesto escollera. El cálculo de ésta se encuentra en el apartado 
2.3.6 

 
Las cunetas de guarda de protección de taludes estarán ubicadas a 1,50 m del 

borde del terraplén y 1,50 m del borde del desmonte (la Instrucción recomienda distar 
entre 1 y 2 metros las zonas en desmonte, y entre 1 y 1,5 en terraplenes). Sus 
dimensiones mínimas, en el caso de cunetas no hormigonadas, no se han diseñado 
por su capacidad hidráulica, sino por su dificultad de mantenimiento, debido a su difícil 
accesibilidad en muchos casos.  

 
A continuación se relacionan los diferentes tipos de cunetas: 
 
Cuneta tipo CTTr150: - Cuneta trapecial de tierras  
 - 1,50 m de ancho 
 - 0,40 m de calado máximo 
 - Coeficiente de Manning = 0,03 

 
Cuneta tipo CR90: - Cuneta trapecial revestida  

- 0,90 m de ancho 
- 0,22 m de calado máximo 
- Coeficiente de Manning = 0,015 

 
Cuneta tipo CR120: - Cuneta trapecial revestida  
 - 1,20 m de ancho 
 - 0,30 m de calado máximo 
 - Coeficiente de Manning = 0,015 

 
Cuneta tipo CT150: - Cuneta triangular de tierras  

- 1,50 m de ancho 
- 0,40 m de calado máximo 
- Coeficiente de Manning = 0,03 

 
Cuneta tipo CRTRI150: - Cuneta triangular revestida  

- 1,50 m de ancho 
- 0,40 m de calado máximo 
- Coeficiente de Manning = 0,015 
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Canalización tipo CAZ: - Canalización revestida en forma de “U” en coronación 
de muros 

- 0,33 m de ancho 
- 0,13 m de calado máximo 
- Coeficiente de Manning = 0,015 

 
2.3.4.3.- Colectores 

 
Hay proyectados un total de 2 tipos de colectores o drenes diferentes, cuyas 

especificaciones técnicas quedan resumidas al final de este mismo apartado. 
 
Se han evaluado los calados y velocidades según la fórmula de Manning y se 

ha comprobado que el calado máximo no supere en ningún caso la sección llena del 
colector, excepto en los colectores drenantes en donde el calado se ha limitado a la 
altura del colector sin perforaciones. La capacidad de desagüe asociada a un calado 
correspondiente entre el 85% y el 100% del diámetro es más favorable que la 
capacidad correspondiente a la sección llena. El coeficiente de rugosidad estimado 
para tubos de hormigón es de 0,015, mientras que para tubos de P.V.C (drenes y 
colectores drenantes) es de 0,009. 

 
En los listados de cálculo del Apéndice 5 se definen los colectores en su 

arqueta inicial y final, indicando también la longitud, pendiente entre nodo inicial y 
nodo final y tipo correspondiente. 

 
La pendiente de los colectores se ha limitado a un mínimo del 0,5% a efectos 

de eficacia hidráulica y uniformidad de cálculo. 
 
En ningún tubo de hormigón se ha aceptado un régimen con una velocidad 

superior a los 6 m/s (ver Tabla 1-3 de la Instrucción 5.2-IC). 
 
En los desagües de colectores sobre el propio terreno en que la velocidad del 

agua supera los límites máximos admisibles fijados por erosión en función del tipo de 
terreno, se ha dispuesto escollera. Ésta se ha calculado en el apartado 2.3.6. Los 
límites fijados se indican a continuación: 

 
En el hormigón de las obras de drenaje = 6,0 m/s 
En el hormigón de las zanjas = 6,0 m/s 
En arcillas, areniscas y microconglomerados = 0,6 m/s 
En arcillitas laminadas y areniscas = 0,6 m/s 
 
Por otra parte, el diámetro mínimo de los colectores se ha fijado en 400 mm por 

motivos de limpieza, tal como indica la Instrucción 5.2-IC. 
 
Los colectores se han dispuesto de forma que tengan siempre una separación 

mínima entre su arista superior y la inferior del firme de 20 cm, y con pendiente 
uniforme. 

 
El recubrimiento de hormigón en los colectores y el tipo de éstos se ha 

diseñado para evitar  daños en ellos producidos por el paso de la circulación. 
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Los drenes llevan un asiento de hormigón, y están provistos en su parte 
superior de material filtrante de acuerdo con la Nota Informativa sobre capas 
drenantes de Abril de 1991. Además para evitar el paso de partículas finas que 
podrían llegar a contaminar el material filtrante se ha dispuesto un filtro tipo geotextil. 

 
A continuación exponemos los diferentes tipos de colectores utilizados: 
 
- Tipo TH: Tubo liso de hormigón de diámetro nominal comprendido entre 400 y 

600 mm, con base de hormigón tipo HM-15, y recubrimiento superior de la 
zanja de tierras compactadas. Su coeficiente de Manning es 0,015. En los 
cálculos mecánicos de colectores del apéndice 6 se estudian las cargas 
debidas al paso del tráfico y altura de tierras para los diferentes diámetros 
de colectores en varios tipos de relleno de zanja. Los cálculos se 
efectuarán según  la norma UNE-127.010 EX, y en concreto para tubos 
de diámetros nominales 400, 500, 600, y con diferentes alturas de tierras. 
Cargas de cálculo de 60 kN/m2, corresponden, según la norma UNE-
127.010, a una clase 60 mínima exigible para tubos de hormigón armado. 
Para los tubos más pequeños de 800 mm no se contempla la clase 60 y 
por lo tanto se utilizarán los de la clase N (mínima exigible para tubos de 
hormigón en masa), que son equivalentes. 

 
- Tipo TD: Tubo dren de P.V.C. de diámetro nominal 115 mm, ranurado en la 

parte superior en un ángulo de 180º, con base de hormigón tipo HM-15 y 
recubrimiento superior de la zanja hasta la subbase de grava (20-40). Se 
recubre la zanja con un manto filtrante tipo geotextil (200 g/m2). Su 
coeficiente de Manning es 0,009. 

 
 
2.3.4.4.- Cálculo de la Obra Transversal de Drenaje Longitudinal 

 
El dimensionamiento de este colector se ha realizado según los criterios 

utilizados para el drenaje longitudinal.  A continuación se definen sus características: 
 

NOMBRE Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Longitud 
(m) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
(l/s)  TUBO V (m/s) S.Mojada 

(m2) 
P. Mojado 

(m) 

O.T.D.L.(t8) 20 36 15,5 4,40 156,112 TH40 2,853 0,055 0,588 

 
La protección de escollera necesaria a la salida de esta obra será calculada en 

los apartados posteriores. 
 
 
2.3.5.- Elementos puntuales 

 
A continuación se describen cada uno de los distintos elementos puntuales 

clasificados por tipos, justificando sus limitaciones específicas y su forma de cálculo. 
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2.3.5.1.- Pozos y arquetas 
 
Las arquetas y los pozos han sido definidos con un arenero de al menos 20 cm 

por debajo del desagüe más bajo. La distancia entre arquetas o pozos está limitada a 
50 m por motivos de conservación, y además serán todas ellas registrables. Las 
dimensiones mínimas de la arqueta en planta, si su profundidad no excede de 1,5 m, 
serán de 80 cm (en el sentido de la corriente) por 40 cm. Para profundidades 
mayores, la arqueta o pozo deberá ser visitable: su tapa tendrá un diámetro mínimo 
de 80 cm, y su menor dimensión interior no será inferior a 1 metro. 

 
En los listados de definición geométrica del Apéndice 4 se presenta un listado 

de cotas de definición de los pozos, arquetas, imbornales y boquillas de desagüe, así 
como su situación y tipo. 

 
La cara superior de las arquetas ha sido diseñada para que quede enrasada 

con el firme o cuneta adyacente para no producir un obstáculo al tráfico. En los casos 
en que se ha proyectado una rejilla en la zona próxima a la circulación de vehículos, 
ésta soportará una carga de 6 toneladas sobre un área cuadrada de 625 cm2 según la 
norma 5.2-IC. Además deberá cumplirse en todos los dispositivos de cubrimiento 
(tapas, rejillas de cierre, etc.) la normativa UNE-EN 124 de Septiembre de 1995 que 
contempla los materiales y revestimientos a emplear, así como las cargas admisibles 
en los ensayos en función de su ubicación y empleo. 

 
2.3.5.2.- Sumideros 

 
La conexión de las cunetas con los colectores se realiza mediante arquetas, 

sumideros o pozos. 
 
La distancia entre sumideros está limitada a la capacidad de las cunetas de 

aportación. Las dimensiones mínimas del sumidero en planta serán de 80 cm (en el 
sentido de la corriente). Su ancho viene fijado por la anchura máxima de la lámina de 
agua en las cunetas. 

 
Dadas las características geométricas de los sumideros proyectados se 

considera que no existe ningún caudal residual y por lo tanto el agua que llega a un 
sumidero a través de una cuneta se desagua totalmente. 

 
 

2.3.6.- Cálculo de la protección de escollera 
 
En los desagües de cunetas y colectores sobre el propio terreno se coloca una 

protección de escollera para evitar la erosión del terreno natural. 
 
El cálculo de la protección se ha realizado según la metodología indicada en la 

“Instrucción 5.2 – IC. Drenaje Superficial” en el apartado 5.3.2.3.2. 
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2.3.6.1.- Cálculo de la protección de escollera a la salida de tubos 
 
El mínimo tamaño medio de los bloques de escollera para que no sean 

arrastrados por la corriente se determina en los tubos con las siguientes fórmulas: 
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siendo: 
 
- μ = un coeficiente igual a: 

1 si Ht ≥  S         ( Figura 5-19 de la citada Instrucción) 
Ht / S si Ht < S   ( Figura 5-19 de la citada Instrucción) 

- Ht = el nivel del agua en el cauce de salida 
- Q = el caudal 
- g = la aceleración de la gravedad (9,8 m/s²) 
- D = diámetro del tubo 
- d = el mínimo tamaño medio de la escollera 
 
Calculamos el caso más desfavorable y colocaremos la misma protección a la  

salida de todos los tubos. 
 
A la salida del colector T17b (TH 50 y la velocidad del agua es de 2,998 m/s y 

el caudal 234,271 l/s).  
 
Aplicando la fórmula de Manning se obtiene el calado en el terreno a la salida 

del tubo y = 0,21 m. 
 
Se calcula el caudal específico: 
 

      

0,423  
5,0*8,9

2343,0
* 2/52/5

==
Dg

Q
 

En la figura 5-19, citada anteriormente, obtenemos 75,0=
D
S  y por tanto S = 0,25 

Ht = 0,21 < 0,25 = S  84,0==→
S
Htμ  

 

.55,0423,0
* 2/5

≤=
Dg

Q
 

 
No se puede aplicar la fórmula dada por la Instrucción para el cálculo del 

diámetro de escollera ya que sólo es válida para 55,0
* 2/5

≥
Dg

Q . Por este motivo, se 
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dimensionará el manto de escollera mediante la  Figura 5.77 de las Normas Técnicas 
para Carreteras de Vizcaya, la cual ha sido desarrollada de forma experimental por el 
U.S.B.R y de cuya aplicación práctica viene obteniendo resultados muy satisfactorios. 

 
Esta normativa nos define las características del manto de escollera en función 

de la velocidad del agua a la salida de la obra.  
 
La longitud de este manto, será al menos de 3 veces la altura de la lámina de 

agua. Por lo tanto, 
myL 63,021,033 =⋅=⋅=  

siendo: 
   L = Longitud mínima del manto de escollera en metros. 

y =  Nivel del agua a la salida de la obra en metros. 

 
La escollera deberá ser de granulometría mixta con un 40% de piedras de un 

tamaño menor que el obtenido de la curva  y, en su construcción, se procurará que la 
superficie del cauce, quede formada por las piedras de mayor tamaño. 

 
El espesor del manto de escollera, no será inferior a 2,5 veces la dimensión 

media de las piedras de mayor tamaño que realmente se coloquen en obra. 
 
Introduciendo el valor de la velocidad a la salida de la obra (v = 2,998 m/s), en 

la Figura 5.77, se obtiene un diámetro mínimo de las piedras de 0,28m. Para efectos 
de cálculo se ha tomado d = 0,30 m, con éste valor obtenemos un peso mínimo de las 
piedras de 40 kg. 

 
Se calcula el espesor del manto de escollera como: 

mde 75,030,05,25,2 =⋅=⋅=  

siendo: 
e = espesor del manto de escollera en metros 
d = diámetro mínimo de las piedras 

 
Por lo tanto, se colocará una escollera de 0,30m. de diámetro, con un peso 

mínimo de 40 Kg, en una longitud de 63 cm y un espesor de 75 cm. 
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2.3.6.2.- Cálculo de la protección de escollera a la salida de cunetas 
 
El mínimo tamaño medio de los bloques de escollera para que no sean 

arrastrados por la corriente se determinará como en el caso anterior según la Figura 
5.77 de las Normas Técnicas para Carreteras de Vizcaya.  

 
Calculamos la protección a la salida de la cuneta 22 (CT150). 
 
La longitud de este manto, será al menos de 3 veces la altura de la lámina de 

agua. Por lo tanto, 
 

myL 60,020,033 =⋅=⋅=  

siendo: 
  L = Longitud mínima del manto de escollera en metros. 

y = Nivel del agua a la salida de la obra en metros. 
 
La escollera, como se ha mencionado en el apartado anterior, deberá ser de 

granulometría mixta con un 40% de piedras de un tamaño menor que el obtenido de la 
curva  y, en su construcción, se procurará que la superficie del cauce, quede formada 
por las piedras de mayor tamaño. 

 
El espesor del manto de escollera, no será inferior a 2,5 veces la dimensión 

media de las piedras de mayor tamaño que realmente se coloquen en obra. 
 
Introduciendo el valor de la velocidad a la salida de la obra (v = 0,437 m/s), en 

la Figura 5.77, se obtiene un diámetro mínimo de las piedras de 0.15m, con este valor 
obtenemos un peso mínimo de las piedras de 5kg. 

 
Se calcula el espesor del manto de escollera como: 

mde 375,015,05,25,2 =⋅=⋅=  

 
siendo: 

e = espesor del manto de escollera en metros 
d = diámetro mínimo de las piedras 

 
Por lo tanto, se colocará una escollera de 0,15m. de diámetro, con un peso 

mínimo de 5Kg, en una longitud de 60 cm y un espesor de 37,5 cm. 
 



 

 

Apéndice 1: Planos con superficie de escorrentía
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Apéndice 2: Cálculo de caudales 
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Periodo de retorno = 25 AÑOS L   = Longitud del cauce principal
Coef. corrector de Po (Según Mapa Fig = 2,000 J   = Pendiente media del cauce principal
Precipitación Máxima Diaria Pd (mm) = 61,000 T   = Tiempo de concentración (según tabla Instrucción 5.2-IC.)
Intensidad media diaria Id (mm/h) = 2,542 It    = Intensidad media de precipitación
I1/Id (Según mapa de Isolíneas) = 9,000 A   = Área
Coeficiente K = 3000 P0 = Umbral de escorrentia estimado

C   = Coeficiente de escorrentia
Q   = Caudal de referéncia en el punto de desagüe de la cuenca

Cuenca Recorrido Cota Cota J T (adoptado) It A Suelo Usos del suelo P0 C A Suelo Usos del suelo P0 C
Num. L (m) superior inferior m/m (min) (mm/h) (m2 ) tipo tipo (m2 ) tipo tipo

1 248,4 796,50 773,70 0,092 9,832 57,361 9971,85 100%C Forestal clara 14,00 0,171 359,80 100%C Pavimentos 1 0,916
2 254,3 796,50 775,80 0,081 10,240 56,286 9904,72 100%C Forestal clara 14,00 0,171 132,93 100%C Pavimentos 1 0,916
3 233,4 796,50 778,00 0,079 9,643 57,878 23029,31 100%C Forestal clara 14,00 0,171 1074,78 100%C Pavimentos 1 0,916
4 95,1 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 666,24 100%C Pavimentos 1 0,916
5 92,4 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 657,86 100%C Pavimentos 1 0,916
6 43,9 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 565,36 100%C Pavimentos 1 0,916
7 132,9 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 1585,35 100%C Pavimentos 1 0,916
8 95,1 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 666,24 100%C Pavimentos 1 0,916
9 92,4 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 657,86 100%C Pavimentos 1 0,916
10 118,6 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 179,67 100%C Pavimentos 1 0,916
11 158,2 781,00 775,80 0,033 8,484 61,390 3028,22 100%C Forestal clara 14,00 0,171 541,57 100%C Pavimentos 1 0,916
12 136,8 * * 0,000 10,000 56,911 1148,26 100%C Forestal clara 14,00 0,171 285,27 100%C Pavimentos 1 0,916
13 162,2 794,10 786,00 0,050 7,986 63,104 5314,29 100%C Forestal clara 14,00 0,171 104,95 100%C Pavimentos 1 0,916
14 147,6 * * 0,000 10,000 56,911 3794,66 100%C Forestal clara 14,00 0,171 76,61 100%C Pavimentos 1 0,916
15 217,9 795,00 789,00 0,028 11,189 54,001 6925,40 100%C Forestal clara 14,00 0,171 166,50 100%C Pavimentos 1 0,916
16 89,9 * * 0,000 10,000 56,911 770,34 100%C Forestal clara 14,00 0,171 242,02 100%C Pavimentos 1 0,916
17 317,8 803,00 789,50 0,042 13,726 49,011 114266,18 100%C Forestal clara 14,00 0,171 9362,98 100%C Pavimentos 1 0,916
18 303,1 802,40 794,60 0,026 14,564 47,633 42955,04 100%C Forestal clara 14,00 0,171 607,06 100%C Pavimentos 1 0,916
19 245,7 802,40 794,60 0,032 11,931 52,391 6452,68 100%C Forestal clara 14,00 0,171 283,79 100%C Pavimentos 1 0,916
20 201,7 802,40 794,00 0,042 9,754 57,571 9399,64 100%C Forestal clara 14,00 0,171 238,62 100%C Pavimentos 1 0,916
21 319,4 802,40 773,50 0,090 11,937 52,380 28919,03 100%C Forestal clara 14,00 0,171 1666,47 100%C Pavimentos 1 0,916
22 251,3 796,30 792,80 0,014 14,195 48,227 37353,31 100%C Forestal clara 14,00 0,171 4217,21 100%C Pavimentos 1 0,916
23 266,1 793,00 791,60 0,005 17,838 43,153 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 1530,33 100%C Pavimentos 1 0,916
24 614,8 796,00 790,60 0,009 30,579 32,858 0,00 100%C Forestal clara 14,00 0,171 0,00 100%C Pavimentos 1 0,916

Masa forestal clara Pavimentos bituminosos o de hormigón
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Cuenca Recorrido Cota Cota J T (adoptado) It A Suelo Usos del suelo P0 C A Suelo Usos del suelo P0 C Q (total)
Num. L (m) superior inferior m/m (min) (mm/h) (m2 ) tipo tipo (m2 ) tipo tipo (l/s)

1 248,4 796,50 773,70 0,092 9,832 57,361 306,38 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 3,70 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 43,547
2 254,3 796,50 775,80 0,081 10,240 56,286 1213,78 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 137,38 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 53,194
3 233,4 796,50 778,00 0,079 9,643 57,878 5006,88 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 361,82 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 174,420
4 95,1 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 11,582
5 92,4 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 11,436
6 43,9 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 9,828
7 132,9 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 67,15 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 28,125
8 95,1 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 11,582
9 92,4 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 11,436
10 118,6 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 0,00 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 3,123
11 158,2 781,00 775,80 0,033 8,484 61,390 383,36 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 193,02 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 28,700
12 136,8 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 326,92 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 11,430
13 162,2 794,10 786,00 0,050 7,986 63,104 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 299,02 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 23,911
14 147,6 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 130,86 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 14,732
15 217,9 795,00 789,00 0,028 11,189 54,001 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 54,78 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 24,484
16 89,9 * * 0,000 10,000 56,911 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 84,10 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 7,412
17 317,8 803,00 789,50 0,042 13,726 49,011 1457,69 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 1536,93 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 489,103
18 303,1 802,40 794,60 0,026 14,564 47,633 427,12 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 165,55 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 131,897
19 245,7 802,40 794,60 0,032 11,931 52,391 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 54,08 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 24,215
20 201,7 802,40 794,00 0,042 9,754 57,571 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 41,70 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 35,372
21 319,4 802,40 773,50 0,090 11,937 52,380 767,92 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 381,70 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 126,499
22 251,3 796,30 792,80 0,014 14,195 48,227 1103,47 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 809,08 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 184,522
23 266,1 793,00 791,60 0,005 17,838 43,153 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 629,28 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 24,185
24 614,8 796,00 790,60 0,009 30,579 32,858 0,00 100%C Firmes sin pavimento 2 0,791 1383,23 100%C Terraplenes y desmontes 6 0,443 6,716

Terraplenes y desmontesFirmes granulares sin pavimento
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CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA. CUENCA 1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA:
Superfície de la cuenca (Km2): 0,049
Conjunto suelo-vegetación: estimación del umbral de escorrentía Po (mm):
Uso del suelo Tipo de suelo Area (Km2) % (total cuenca) Po (mm) Po corregido (mm)
Masa forestal clara 100% C 0,049 100,00% 14 28

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
Longitud de la cuenca (Km) 0,29
Cota de inicio de la cuenca (m) 802,5
Cota del punto de incidencia en la traza (m) 794,7
Desnivel (m) 7,8
Pendiente media resultante (m/m) 0,027
Tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales (h) 0,233
Coeficiente de uniformidad K 1,000

PARÁMETROS Y VARIABLES DE CÁLCULO
Relación I1/Id 9,0
Constante 3,6
Coeficiente corrector de Po 2,0
Coeficiente corrector areal 1,000

VALORES DE CÁLCULO

Períodeo de retorno (años)
Precipitación 
máxima diária 

(mm)

Precipitación 
máxima diária areal 

(mm)

Masa forestal 
espesa

Intensidad 
máxima horaria 

(mm/h)

Caudal de avenida 
(m3/s)

500 100 100,000 0,322 79,657 0,35

Coeficiente de escorrentía

 



 

 

Apéndice 3: Aportaciones
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Nº cuneta Caudal de diseño (l/s) Nº Tubo Caudal de diseño (l/s) 
c1 43,547 t1 461,532
c2 227,614 t2 129,399
c3 174,420 t3 23,911
c4 60,972 t4a 24,484
c5 49,390 t4b 24,484
c6 37,953 t5a 489,103
c7 28,125 t5b 489,103
c8 65,357 t6 163,034
c9 53,775 t7 16,303
c10 42,339 t8 156,112
c11 64,042 t9 35,372
c12 35,342 t10 161,8706
c13 23,911 t11 92,2612
c14 14,732 t12 8,4647
c15 489,103 t13a 184,522
c16 131,897 t13b 184,522
c17 24,215 t13c 184,522
c18 35,372 t13d 184,522
c19 161,871 t14 184,522
c20 92,261 t15 2,239
c21 184,522 t16a 234,271
c22 24,185 t16b 234,271
c23 8,465 t17a 234,271
c24 6,716 t17b 234,271
c25 7,412

CUNETAS COLECTORES DE HORMIGÓN

 

Nº Tubo Caudal de diseño (l/s) 
t18a 0,475
t18b 0,950
t18c 1,425
t18d 1,900
t18e 2,375
t18f 2,850
t18g 3,325
t18h 3,524
t18' 0,475
t19a 0,475
t19b 0,950
t19c 1,425
t19d 1,900
t19e 2,375

COLECTORES P.V.C.



 

 

Apéndice 4: Definición geométrica de los elementos de drenaje
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NODO TIPO NODO TIPO
1 POZO 37 PUNTO
2 POZO 38 PUNTO
3 PUNTO 39 BOQUILLA
4 PUNTO 40 BOQUILLA
5 PUNTO 41 BOQUILLA
6 PUNTO 42 BOQUILLA
7 PUNTO 43 BOQUILLA
8 PUNTO 44 BOQUILLA
9 POZO 45 BOQUILLA
10 PUNTO 46 POZO
11 PUNTO 47 POZO
12 PUNTO 48 POZO
13 PUNTO 49 BOQUILLA
14 BOQUILLA 50 BOQUILLA
15 POZO 51 POZO
16 PUNTO 52 POZO
17 PUNTO 53 BOQUILLA
18 BOQUILLA 54 POZO
19 PUNTO 55 BOQUILLA
20 BOQUILLA 56 BOQUILLA
21 PUNTO 57 POZO
22 BOQUILLA 58 POZO
23 BOQUILLA 59 POZO
24 BOQUILLA 60 POZO
25 PUNTO 61 POZO
26 BOQUILLA 62 POZO
27 BOQUILLA 63 POZO
28 POZO 64 POZO
29 PUNTO 65 POZO
30 POZO 66 POZO
31 BOQUILLA 67 POZO
32 BOQUILLA 68 POZO
33 BOQUILLA 69 POZO
34 PUNTO 70 POZO
35 BOQUILLA 71 POZO
36 BOQUILLA

TIPOLOGÍA DE NODOS



 

 

Apéndice 5: Cálculo de los elementos lineales
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CUNETAS TIPO CTTr150

Ancho base (m): 0,500 Área cuneta (m2): 0,428
Calado máximo (m): 0,450 Perímetro mojado (m): 1,773
Talud derecho: 1,000 Radio hidráulico (m): 0,241
Talud izquierdo 1H/xV: 1,000
Manning: 0,030

Nº cuneta Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Cuenca
c15 19 18 717,31 0,800 489,103 17  

 
CUNETAS TIPO CR90

Ancho base (m): 0,217 Área cuneta (m2): 0,040
Calado máximo (m): 0,120 Perímetro mojado (m): 0,557
Talud derecho: 1,000 Radio hidráulico (m): 0,073
Talud izquierdo 1H/xV: 1,000
Manning: 0,015

Nº cuneta Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Cuenca
c11 13 9 88,69 2,000 64,042 11+12+13
c12 14 13 132,97 4,300 35,342 12+13
c13 16 15 69,14 3,200 23,911 13
c14 16 17 50,48 0,800 14,732 14  
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CUNETAS TIPO CR120

Ancho base (m): 0,317 Área cuneta (m2): 0,103
Calado máximo (m): 0,200 Perímetro mojado (m): 0,883
Talud derecho: 1,000 Radio hidráulico (m): 0,117
Talud izquierdo 1H/xV: 1,000
Manning: 0,015

Nº cuneta Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Cuenca
c2 3 2 88,59 2,754 227,614 2+3
c3 4 3 132,97 4,374 174,420 3  

 
CUNETAS TIPO CT150

Ancho base (m): 0,000 Área cuneta (m2): 0,265
Calado máximo (m): 0,420 Perímetro mojado (m): 1,514
Talud derecho: 0,667 Radio hidráulico (m): 0,175
Talud izquierdo 1H/xV: 1,500
Manning: 0,030

Nº cuneta Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Cuenca
c16 19 20 82,75 0,500 131,897 18
c17 21 20 48,80 0,500 24,215 19
c18 21 22 46,58 0,500 35,372 20
c19 23 24 257,88 0,500 161,871 20+21
c20 25 26 180,61 0,500 92,261 22a
c21 27 28 144,48 0,500 184,522 22a+22b
c22 32 29 158,82 0,500 24,185 23b+23a
c23 34 33 102,93 0,500 8,465 23b
c24 37 38 589,88 0,900 6,716 24
c25 38 39 79,69 0,900 7,412 16  
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CUNETAS TIPO CRTRI150

Ancho base (m): 0,000 Área cuneta (m2): 0,061
Calado máximo (m): 0,180 Perímetro mojado (m): 0,765
Talud derecho: 0,533 Radio hidráulico (m): 0,079
Talud izquierdo 1H/xV: 1,875
Manning: 0,015

Nº cuneta Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Cuenca
c1 2 1 49,63 2,000 43,547 1
c4 5 2 89,33 2,000 60,972 4+5+6+7
c5 6 5 89,39 2,000 49,390 5+6+7
c6 7 6 67,91 2,000 37,953 6+7
c7 8 7 132,87 8,000 28,125 7
c8 10 9 89,33 2,000 65,357 8+9+10+14+15
c9 11 10 89,39 2,000 53,775 9+10+14+15
c10 12 11 214,11 8,000 42,339 10+14+15  
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COLECTORES DE HORMIGÓN

Nº Tubo Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Tipo de tubo Velocidad Superficie 
Mojada

Périmetro 
Mojado

t1 2 1 42,3 2,00 461,532 TH50 2,688 0,172 1,129
t2 9 2 13,3 1,50 129,399 TH40 1,823 0,071 0,669
t3 15 14 27,8 0,80 23,911 TH40 0,906 0,026 0,431

t4a 41 51 40,0 0,90 24,484 TH40 0,946 0,026 0,428
t4b 51 40 27,5 0,90 24,484 TH40 0,946 0,026 0,428
t5a 18 52 40,0 0,80 489,103 TH60 1,861 0,263 1,455
t5b 52 39 38,5 0,80 489,103 TH60 1,861 0,263 1,455
t6 43 42 5,0 0,50 163,034 TH50 1,277 0,128 0,906
t7 44 45 5,0 0,50 16,303 TH40 0,696 0,023 0,411
t8 20 36 15,5 4,40 156,112 TH40 2,853 0,055 0,588
t9 22 23 5,0 0,50 35,372 TH40 0,852 0,041 0,519

t10 24 35 14,0 2,40 161,8706 TH40 2,297 0,070 0,667
t11 26 27 13,0 0,50 92,2612 TH40 1,107 0,083 0,733
t12 32 33 5,0 0,50 8,4647 TH40 0,561 0,015 0,348
t13a 28 46 50,0 0,55 184,522 TH50 1,359 0,136 0,941
t13b 46 47 50,0 0,55 184,522 TH50 1,359 0,136 0,941
t13c 47 48 50,0 0,55 184,522 TH50 1,359 0,136 0,941
t13d 48 30 12,0 0,55 184,522 TH50 1,359 0,136 0,941
t14 30 31 50,0 0,50 184,522 TH50 1,309 0,141 0,964
t15 49 50 5,0 0,50 2,239 TH40 0,305 0,007 0,268
t16a 53 54 40 1,30 234,271 TH50 1,995 0,117 0,863
t16b 54 55 38,2 1,30 234,271 TH50 1,995 0,117 0,863
t17a 56 57 40 1,50 234,271 TH50 2,121 0,110 0,835
t17b 57 58 50 3,80 234,271 TH50 2,998 0,078 0,705  
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COLECTORES DE P.V.C

Nº Tubo Nodo inicial Nodo final Longitud (m) Pendiente (%) Caudal de diseño (l/s) Tipo de tubo

t18a 66 65 50,0 8,00 0,475 TD15
t18b 65 64 50,0 8,00 0,950 TD15
t18c 64 63 50,0 4,20 1,425 TD15
t18d 63 62 50,0 2,00 1,900 TD15
t18e 62 61 50,0 2,00 2,375 TD15
t18f 61 60 50,0 2,00 2,850 TD15
t18g 60 59 50,0 2,00 3,325 TD15
t18h 59 2 21,0 2,00 3,524 TD15
t18' 2 1 42,3 2,00 0,475 TD15
t19a 67 68 50,0 4,20 0,475 TD15
t19b 68 69 50,0 2,00 0,950 TD15
t19c 69 70 50,0 2,00 1,425 TD15
t19d 70 71 50,0 2,00 1,900 TD15
t19e 71 9 50,0 2,00 2,375 TD15



 

 

Apéndice 6: Cálculos mecánicos de colectores
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

El objeto del presente estudio es determinar las características geológicas y 
geotécnicas de los materiales afectados por el trazado de la nueva variante de la 
carretera CL-622 a su paso por La Bañeza. 

 
El proyecto se desarrolla en la comarca de La Bañeza a las afueras del municipio 

que da nombre a la misma, situada al Sur de la provincia de León. 
 

Según el ayuntamiento del municipio, no existen antecedentes sobre los cuales 
podamos guiarnos a la hora de redactar el presente anejo, por lo cual, sumado a la 
falta de medios, no ha resultado posible, realizar un estudio exhaustivo de los 
condicionamientos geológicos y geotécnicos que definen los parámetros necesarios 
que permitan determinar con exactitud temas tales como la estabilidad de taludes, 
tipos de cimentación, aprovechamiento de suelos, etc., y principalmente en lo 
referente a la capacidad portante de las explanadas resultantes. 
 
 A pesar de todo, se ha utilizado como principal referencia, los datos que figuran 
en el Mapa Geotécnico General de España a escala 1:200.000, hoja nº 18 y en el 
mapa Geológico de España a escala 1:50.000, hoja nº 231, los cuales se adjuntan al 
final del anejo. Junto con una relación de textos adjuntos que se han podido disponer 
del Instituto Geológico y Minero de España. 
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2.- GEOLOGÍA 
 
 

Se describen las características litográficas, estructurales y qeomorfológicas de 
los materiales afectados por el trazado propuesto, fruto de la bibliografía consultada.  

 
Al final de este punto se adjunta un pequeño dosier fotográfico donde apreciar 

el tipo de terreno con el que nos encontraremos. 
 
 
2.1.- LITOESTRATIGRAFÍA 
 

Los materiales presentes a lo largo del trazado tienen edades pertenecientes al 
Cuaternario. 
 
2.1.1.- Recubrimiento Cuaternario 
 

Se trata de los materiales depositados mas recientemente que recubren en 
parte a los anteriores. 

 
Se han distinguido las siguientes formaciones: 
 
- Depósitos Coluviales 

 
En este apartado se incluyen los sedimentos mas recientes que tapizan las 
laderas y llanuras. 
 
Provienen del desmantelamiento de los relieves próximos sufriendo escaso 
transporte, alcanzando espesores por lo general poco importantes, salvo en 
las zonas mas deprimidas. 
 
Litológicamente son limos, desde arenosos hasta arcillosos, de colores 
desde beige hasta marrón-rojizos, que pueden englobar cantos en 
proporción variable. 
 
En la proximidad de rieras, puede incrementarse el contenido de cantos, 
resultando intercalaciones de gravas que por regla general no alcanzan 
excesivo desarrollo. 
 

- Depósitos de piedemonte 
 

Estos materiales pueden considerarse de origen mixto (aluvial-coluvial), 
constituidos por una alternancia de limos y gravas que llegan a alcanzar 
potencias significativas. 
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2.2.- GEOMORFOLOGÍA 
 

Por regla general, los rasgos geomorfológicos están determinados por la 
resistencia a la erosión de los diversos materiales aflorantes. 

 
En todo el trazado, el relieve es de formas alomadas, y la mayor parte del 

recorrido discurre por una rampa de suave pendiente y de morfología casi plana. 
 
La red hidrográfica implantada en el cuaternario, ha contribuido en gran medida 

al modelado actual. 
 
 
 
2.3.- HIDROGEOLOGÍA 
 

Las características litológicas de los materiales determinan su comportamiento 
hidrogeológico. 

 
Los materiales del recubrimiento Cuaternario pueden considerarse de 

permeables a semipermeables por porosidad intergranular, dependiendo de su 
contenido en fracción arcillosa. El drenaje en estos materiales se producirá en parte 
por percolación y en parte por escorrentía superficial, predominando este último 
proceso. 

 
Su naturaleza fundamentalmente limosa, conlleva a que no sean susceptibles 

de constituir acuífero, por lo que no se ha reconocido ningún nivel freático asociado a 
este tipo de materiales. 
 
 
 
 



MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

Hoja 12.11 (231)

LA BAÑEZA

ALBUM FOTOGRAFICO



j,

12.11~IM-AC-9763.- Aspecto de los canales rellenos por conglomerados del Sistema
de La Valduerna.
S. de La Valduerna. (9 y 10).



1.f1,7
12.11-IM-AC-9764.- Aspecto de los canales rellenos por conglomeiados del Sibtema

de La Valduerna.
S. de La Valduerna (9 y 10),



12.11-IM.VA.9023.- Depósito de T. al E de Tabuyuelo de Jamuz, con cantos verticali-
zados en la parte superior centro-izquierda, hacia el borde de la
terraza. (17).



'2'.11-IM-VA-9037.- Depc5sitos de T del Jamuz en trinchera del FF.CC. (17).
S. de San Mart 5in de Torres.



>AfI,

12.11-IM-VA-9050.- Terraza 5 al SO de Santa Elena de Jamuz (17).



wY-

YA

Á <

12.11-IM-VA-9051.- Detalle del depósito anterior (17).



-ami.

M.,J-

12.11-IM-VA-9054.- Nivel T4 del Jamuz al 0 de Santa Elena de Jamuz (16).
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3.- GEOTÉCNIA 
 
 

Se describen en primer lugar las características de los materiales que afloran a lo 
largo de la traza de la carretera, para posteriormente pasar a definir las características 
de los desmontes y de los rellenos previstos. 
 
 
3.1.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 
3.1.1.- Recubrimiento Cuaternario 
 

Dada la similitud litológica, podemos agrupar los depósitos coluviales y los de 
piedemonte, a la hora de definir sus características geotécnicas. 

 
Todos los materiales son ripables mediante retroexcavadora, resultando hasta 

suelos ADECUADOS, por lo que es posible su uso en la construcción de cimiento y 
núcleo de terraplenes. 

 
Según Casagrande se clasifican como CL, SC y GP-GM en caso de las 

intercalaciones granulares, resultando desde no plásticos hasta presentar índices de 
plasticidad del orden de 12. 

 
Se ha considerado un contenido en sulfatos inferior al 0’1 % y por tanto, según la 

instrucción EHE, son suelos no agresivos. 
 
Por lo general, no constituyen ningún tipo de explanada de las contempladas en 

la Instrucción 6.1 de la I.C. 
 
Se podrán excavar taludes de desmonte con pendientes 1H:1V. 
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3.2.- ESTUDIO DE DESMONTES 
 

Seguidamente se analizan las características de los desmontes a lo largo del 
trazado propuesto. 

 
La previsión de los taludes se basa en el análisis del comportamiento de los 

existentes y de experiencias anteriores. 
 
Los taludes existentes en la zona tienes pendientes elevadas, pudiéndose 

apreciar casos de paredes verticales. En el presente proyecto se realizarán desmontes 
con pendientes 1H:1V, teniendo siempre a nuestro favor la escasa altura de los mismos, 
siendo siempre inferior a 60 cm con cuneta de guarda en aquellos donde el agua de la 
ladera pueda acudir a la coronación del desmonte. 

 
Se estima un porcentaje de roca no excavable por medios mecánicos 

comprendido entre un 10% y un 40% en función de la potencia de los medios de 
excavación empleados por el contratista. 

 
De la misma forma, para la excavación de zanjas, pozos y cimientos de 

estructuras y muros, se estima un porcentaje de roca no excavable por medios 
mecánicos comprendido entre un 10% y un 40% en función de la potencia de los 
medios de excavación empleados por el contratista. 
 
 
 
 
3.3.- ESTUDIO DE RELLENOS 
 

Para el relleno de muros se utilizará el mismo material procedente de la obra con 
taludes en coronación de muros de pendientes 2H:1V, con cuneta de guarda en 
aquellos donde el agua de la ladera pueda acudir a la coronación del desmonte. 
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4.- FORMACIÓN DE EXPLANADA 
 
 

Los suelos pertenecientes al periodo Cuaternario (Depósitos coluviales y de 
piedemonte), se considerarán como suelos ADECUADOS, por lo que en el caso que la 
rasante se incluya en estas formaciones, no constituirán ningún tipo de explanada de las 
contempladas en la instrucción 6.1.I.C. 

 
Por consiguiente, para la construcción de explanada E-3, será necesario aportar 

suelo estabilizado con un espesor entre 25 y 30 cm. 
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5.- MATERIALES DE PRÉSTAMO 
 
 

Para la construcción de la carretera serán necesarios diversos materiales que no 
pueden ser obtenidos de los desmontes que se hagan. 

 
Con los materiales producto de las excavaciones, podrán construirse tanto el 

cimiento como el núcleo de rellenos tipo “todo-uno” o terraplén, así como el relleno tras 
los muros y estribos. 

 
Para la construcción de explanada E-3, será necesario aportar suelo estabilizado 

in situ con cemento o con cal. 
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ANEJO Nº1 - MAPAS 
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MAPA GEOLÓGICO 
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MAPA GEOTÉCNICO 
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1.- OBJETIVOS 
 
 

El objeto del este anejo es describir las estructuras y muros de que consta el 
proyecto constructivo de la variante de la carretera CL-622 a su paso por La Bañeza. 

 
Solo existe una estructura formada por un paso inferior, y cuatro muros de 

contención de tierras formados por diferentes módulos. Todo ello materializa el paso del 
ferrocarril, el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa coincidente con el acceso al 
circuito de MotoCross y un camino de servicio, sobre la propia variante proyectada. 

 
Dado que no es el objetivo de este proyecto, el presente anejo no incluye el 

cálculo de estas obras de fábrica de hormigón armado o pretensado. 
 
Con el fin de obtener un presupuesto que recoja de forma aproximada la 

inversión a realizar en estas obras, se han diseñado geométricamente y medido estas, 
de acuerdo con las dimensiones y cuantías usuales, en mayor o menor medida, para 
cada tipo de estructura. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
 
 
2.1.- LOSAS PREFABRICADAS 
 

La estructura consta de tres zonas de paso diferenciadas, una para las dos vías 
del FFCC existente, colocado en el centro del paso, y las otras dos, a cada lado de la 
línea de ferrocarril, una para el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa coincidente 
con el acceso al circuito de MotoCross, y la segunda para el camino de servicio. 
Estructuralmente, las tres zonas se resuelven mediante una luz biapoyada de 15.30 
metros. Entre cada una de las tres zonas se dispone una junta estructural de 5 cm de 
ancho. 

 
2.1.1.- Estructura de paso del FF.CC. 

 
Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 12.30 metros 

de ancho. La losa se resuelve mediante 5 losas prefabricadas de hormigón HA-35 y 80 
cm de canto. Cada prelosa se encuentra aligerada por 2 aligeramientos cilíndricos de 50 
cm de diámetro y 11.80 metros de longitud, excepto las losas de contacto con el paso 
de la Vía Pecuaria y el camino de servicio que tienen tres. Las prelosas son macizas en 
sus extremos. 

 
La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 

inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado rápido. 
 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 200x10 

mm y 11.84 metros de longitud. 
 

2.1.2.- Estructura de paso de la Vía Pecuaria 
 
Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 7.53 metros de 

ancho. La losa se resuelve mediante 3 losas prefabricadas de hormigón HA-35 y 60 cm 
de canto. La prelosa se encuentra aligerada por 3 aligeramientos cilíndricos de 30 cm 
de diámetro y 11.80 metros de longitud. Las prelosas son macizas en sus extremos. 

 
La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 

inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado rápido. 
 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 200x10 

mm y 7.09 metros de longitud. 
 

2.1.3.- Estructura de paso del camino de servicio 
 

Consta de una losa principal de 15.30 metros de luz biapoyada y 5.02 metros de 
ancho. La losa se resuelve mediante 2 losas prefabricadas de hormigón HA-35 y 60 cm 
de canto. Estas dos prelosas se encuentran aligeradas por 3 aligeramientos cilíndricos 
de 30 cm de diámetro y 11.80 metros de longitud. Las prelosas son macizas en sus 
extremos. 
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La conexión entre las prelosas se efectúa mediante el solape de armaduras 
inferiores en una zona a hormigonar “in situ” con hormigón HA-45 de fraguado rápido. 

 
Las losas se apoyan sobre los estribos mediante bandas de neopreno de 200x10 mm y 
4.58 metros de longitud. 
 
 
 
 
2.2.- ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN Y DE CONTENCIÓN 
 

Se ha considerado cimentación directa, dado que se estima que la naturaleza del 
subsuelo presenta una capacidad portante suficiente que evita la necesidad de utilizar 
cimentación mediante pilotaje. 
 
2.2.1.- Estructuras de cimentación (Estribos) 

 
Cada uno de los dos estribos de que está formada la estructura de cimentación 

se divide en tres zonas diferenciadas o módulos, una para las dos vías del FFCC 
(ancho igual a 12.30 metros), otra para la Vía Pecuaria (ancho igual a 7.53 metros), y la 
última, para el paso del camino de servicio (ancho igual a 5.02 metros). Entre las tres 
estructuras se dispone una junta estructural de 5 cm de ancho. 
 

El alzado de los estribos de apoyo de las losas tiene 80 cm de espesor. La zona 
superior de estos estribos se ensancha para poder ubicar correctamente las zonas de 
apoyo de las losas laterales y central, y las losas de transición. 

 
La cimentación de estos estribos está formada por zapatas de 90 cm de espesor, 

5.50 m de fondo y longitud igual a la longitud de cada módulo. Están dispuestas de 
forma escalonada siguiendo la rasante y una profundidad aproximada de 1.50 m. 

 
Cada módulo posee una losa de transición de 30 cm de grosor y 5.00 m de 

fondo. 
 

Toda la estructura es de hormigón HA-30. 
 

2.2.2.- Muros de contención de tierras 
 
Se han proyectado 4 muros que contendrán el terreno situado a los laterales de 

la calzada con el fin de conseguir la profundidad necesaria para pasar por debajo de las 
vías del FF.CC. y los caminos respectivos. 

 
Los muros están situados a cada uno de los extremos de los dos estribos, y 

están formados por varios módulos de 10 m de longitud cada uno exceptuando los 
cuatro módulos, uno por cada muro, en contacto con el estribo que tienen una longitud 
inferior. 

 
En sección longitudinal, la coronación de los muros tiene pendiente variable 

adoptando la forma de terreno actual en la medida de lo posible, y la cimentación de los 
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módulos también están dispuestas de forma escalonada siguiendo la rasante a una 
profundidad mínima de 1.50 m. 

 
Los módulos, de altura variable en sección transversal, tienen un grosor de 30 

cm en coronación, que aumenta con la profundidad con una pendiente 1H:10V en el 
trasdós. 

 
Toda la estructura es de hormigón HA-30. 
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3.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARMADURAS 
 
 

Puesto que no se ha realizado el cálculo de las estructuras, no se ha 
dimensionado el armado de las mismas, ni se ha diseñado su disposición. 

 
No obstante, para poder realizar un presupuesto que se acerque a la realidad en 

la medida de lo posible. El volumen de de acero a disponer se ha estimado como una 
proporción entre volumen de hormigón y el volumen de acero que incluirá dicha 
estructura. 

 
Esta proporción se ha estimado a partir de otros proyectos consultados con 

características semejantes. 
 
A continuación se muestra una tabla que indica, para cada elemento estructural, 

el volumen de acero a colocar respecto al volumen de hormigón colocado en el mismo 
elemento. 

 
 

Elemento estructural 
Volumen de acero 

(% respecto al volumen de 
hormigón) 

Lo
sa

 Prelosas 2,1 % 

Unión entre prelosas 1,1 % 

Es
tr

ib
os

 Alzado 0,7 % 

Cimentación 0,7 % 

Losa de transición 1,0 % 

M
ur

os
 

Alzado 0,7 % 

Cimentación 0,9 % 
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4.- MATERIALES 
 
 
4.1.- HORMIGÓN 

 
Se han utilizado hormigones de resistencia característica superior o igual a 

25N/mm2, a excepción del hormigón de limpieza y nivelación que es del tipo HM-20. 
 
En todas las estructuras se ha considerado el uso de hormigones de 

endurecimiento normal, excepto para la unión entre las prelosas, donde se utilizará 
hormigón de endurecimiento rápido. 

 
 

4.2.- ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 
 
Las armaduras pasivas a emplear están constituidas por barras corrugadas de 

acero que cumplan los requisitos técnicos establecidos en la UNE. 
 
El acero a emplear es el B 500 S que presenta las siguientes características 

técnicas: 
 

- Acero soldable 
- Límite elástico (fyk) ≥ 500 N/mm2 (5.100 Kp/cm2) 
- Carga unitaria de rotura (fs) ≥ 550 N/mm2 (5.610 Kp/cm2) 

 
 
 
 



  
 

ANEJO 12 
 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

En este anejo se recogen los criterios y normativas empleadas para la definición 
de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección 
necesarias. 
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2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
2.1.- NORMATIVA 
 

Para el estudio de la disposición de las marcas viales se han seguido las 
instrucciones dictadas en la “Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”, aprobada 
por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE 4 de agosto y 29 de septiembre) 
como consecuencia de los acuerdos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
en 1968 y el Protocolo Europeo de 1971 y 1973. 
 

En los planos del proyecto quedan definidos los detalles y las dimensiones de 
cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, etc... 
 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de los diferentes 
tipos de marcas se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 
 

2.2.- TIPOS DE MARCAS VIALES 
 

El tipo de marcas viales se determina en función de la velocidad máxima y las 
características de la sección transversal de los diferentes viales. 
 

Las velocidades consideradas han sido: 
 

- Variante local CL-622 (ejes 2 y 3): Velocidad máxima 60 Km/h. 
- Resto de viales y caminos (ejes 7-10): Velocidad máxima 50 Km/h. 
- Glorietas (ejes 4, 5 y 6): Velocidad máxima 30 Km/h. 

 
2.2.1.- Marcas viales utilizadas. 

 
- Línea de borde de calzada. 
 
Será línea blanca continua de 0,10 m de ancho donde el arcén sea menor a 1,50 

m y de 0,15 m donde el arcén sea mayor o igual a 1,50 m (M-2.6). 
 
- Línea de separación de carriles con posibilidad de adelantamiento. 
 
Será línea blanca discontinua con una secuencia de 3,50 m de traza y 9,00 m de 

vano, y de 0,10 m de ancho (M-1.2).  
 
- Línea de prohibición de adelantamiento en ambos lados. 
 
Será línea blanca continua con ancho de 0,10 m (M-2.2)  
 
- Línea de prohibición de adelantamiento por un solo lado. 
 
Será línea blanca continua de ancho 0.10 m y adosada a 0,10 m de otra Línea 

discontinua de trazo 3,50 m y vano de 9,00 m y de 0,10 m de ancho (M-3.2). 
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- Línea de separación de carriles antes de un stop. 
 
Será línea blanca continua de 0,30 m de ancho (M-2.4).  
 
- Línea de CEDA EL PASO. 
 
Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho con una secuencia de 0,80 m de 

trazo y 0,40 m de vano (M-4.2). Su función es la de fijar un límite que el vehículo no 
deberá rebasar sin ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía principal o 
glorieta. 

 
- Línea de detención. 
 
Será línea blanca continua de 0,40 m de ancho (M-4.1). Su función es la de fijar 

un límite que los vehículos no deberán rebasar sin detenerse. 
 
 
 
- Línea de guía de intersección. 
 
Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho (o la misma anchura que se utilice 

en los lados de la calzada) con una secuencia de 1 m de trazo y 1 m de separación 
entre trazos. 
 

2.2.2.- Pinturas en la calzada. 
 

El STOP, las flechas, el símbolo de CEDA EL PASO y demás marcas viales 
serán de pintura blanca de las dimensiones definidas en los planos de detalle. 
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3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 

La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y carteles de 
orientación, localización y destino situados tanto en el margen de la carretera como 
encima de la calzada. 
 
 
3.1.- NORMATIVA 
 

Para determinar las señales de circulación necesarias, sus características, así 
como el punto de localización de cada una de ellas, se han seguido las normas de la 
Dirección General de Carreteras, en concreto la “Instrucción 8.1-I.C. Señalización 
Vertical” aprobada el 28 de Diciembre de 1999 y publicada en el B.O.E. de 29 de Enero 
de 2000, así como su catálogo “Señales verticales de circulación”, Tomos I y II 
publicados en Marzo y Junio de 1992 y también el “Manual del Sistema de Señalización 
Turística Homologada de la Red de Carreteras del Estado” (Editada en Enero del 2000) 
para la señalización de interés turístico. Asimismo se ha adoptado la nomenclatura 
establecida en el Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 13/1992, de 
17 de Enero. 

 
3.1.1.- Limitaciones de velocidad. 
 

En lo referente a limitaciones de velocidad se han tenido en cuenta los radios 
mínimos de la Instrucción 3.1-I.C. “Trazado” publicada en Febrero del 2000 y el tipo de 
vía considerado (“Carretera Convencional” V. proyecto = 60 Km/h.). También se ha 
considerado la distancia de parada definida en la misma Instrucción 3.1-I.C. 
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3.2.- TIPOS DE SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 

De acuerdo con la normativa 8.1-I.C y con el Reglamento General de 
Circulación, las señales y carteles según su funcionalidad se clasifican en: 

 
- Señales de advertencia de peligro. Generalmente triangulares y cuya 

designación  empieza por la letra “P” (P-1 a P-50). 
- Señales de reglamentación. Generalmente circulares y cuya designación 

empieza por la letra “R”. A su vez se clasifican en: 
 
 - De prioridad (R-1 a R-6) 
 - De prohibición de entrada (R-100 a R-117) 
 - De restricción de paso (R-200 a R-205) 
 - Otras de prohibición o restricción (R-300 a R-310) 
 - De obligación (R-400 a R-417) 
 - De fin de prohibición o restricción (R-500 a R-506) 
 
- Señales o carteles de indicación. Generalmente rectangulares y cuya 

designación empieza por la letra “S”. A su vez se clasifican en: 
 
 - De indicaciones generales (S-1 a S-29) 
 - Relativas a carriles (S-50 a S-63) 
 - De servicio (S-100 a S-126) 
 - De orientación, que a su vez se clasifican en: 
  - De preseñalización (S-200 a S-270) 
  - De dirección (S-300 a S-375) 
  - De identificación de carreteras (S-400 a S-460) 
  - De localización (S-500 a S-574) 
  - De confirmación (S-600 a S-610) 
  - De uso específico en zona urbana (S-700 a S-770) 
 - Paneles complementarios (S-800 a S-870) 
 - Otras señales (S-900 a S-940) 
 
En los planos de planta se han dibujado cada una de las señales, así como su 

denominación correspondiente al citado catálogo. Los carteles y banderolas, por ser 
específicos del proyecto también se han definido en los planos de detalles. 
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3.3.- TAMAÑOS 
 

Las dimensiones de las señales de peligro, prohibición, y obligación que 
corresponden a las de una carretera convencional con arcén, serán las siguientes: 

 
 - Señales triangulares:  135 cm de lado. 
 - Señales circulares:  90 cm de diámetro. 
 - Señales cuadradas:  90 cm de lado. 
 - Señales rectangulares:  90 x 135 cm (base x altura). 
 - Señales octogonales:  90 cm de doble apotema. 
 
Los carteles tendrán dimensiones que son función de sus inscripciones, 

quedando reflejadas en los planos de detalle y en las mediciones. 
 
Los carteles de orientación y confirmación del tronco se han considerado a 

efectos de dimensiones y diseño como paneles de vía preferente de una sola calzada. 
 
Las inscripciones se efectúan con las letras de ancho normal en general y 

reducido en los casos en que la longitud de la leyenda así lo aconseje. 
 
El alfabeto utilizado es el “CCRIGE” para la rotulación que indica inscripciones 

propias o accesos de carretera convencional y “AUTOPISTAS” para la rotulación que 
indica accesos a Vías rápidas tal como queda reflejado en los planos de detalles de 
señalización.  

 
El color de los textos, orlas, fondos y pictogramas quedan perfectamente 

reflejados en los planos de detalle, así como el resto de datos necesarios para la 
completa ejecución de todas las señales. 

 
La altura básica (Hb) en mm de las letras empleada en los diferentes carteles es 

la siguiente: 
 

- Paneles de preseñalización lateral:  Hb = 120-150-270 
- Paneles de preseñalización de rotonda: Hb = 120 
- Paneles de confirmación:    Hb = 220 
- Paneles de confirmación:    Hb = 120 
- Panel-flecha:     Hb = 120-270 
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3.4.- COLOR 
 

El color de los textos, orlas, fondos y pictogramas quedan perfectamente 
reflejados en los planos de detalle coincidiendo con la tabla de coordenadas cromáticas 
del diagrama de cromaticidad CIE presentado en el tomo de características de señales 
verticales de circulación de la Dirección General de Carreteras. La Norma UNE 48073-2 
define el ensayo para la determinación de las coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia, empleando un espectrocolorímetro de geometría 45/0, y un iluminante 
patrón tipo CIE D65. 

 
Los cajetines, hitos y demás señales de identificación de las carreteras tendrán 

los siguientes colores en función de la categoría de la carretera: 
 
 - De itinerario europeo: Fondo verde, y letra blanca. 
 - De autopista o autovía: Fondo azul, y letra blanca. 

- De carretera de la R.I.G.E.(Red del Estado): Fondo rojo, y letra blanca. 
 - De carretera autonómica de primer nivel: Fondo naranja y letra negra. 
 - De carretera autonómica de segundo nivel: Fondo verde y letra blanca. 
 - De carretera autonómica de tercer nivel (Red Local): Fondo amarillo y 

letra negra. 
 

Los colores de las señales de destino y de los carteles de orientación tendrán en 
el caso de autovía fondo azul y los caracteres, orlas y flechas color blanco, y en los 
demás casos de carretera convencional tendrán fondo blanco y los caracteres, orlas y 
flechas color negro. 
 

COLORES EN CARTELES FLECHA Y CARTELES DE ORIENTACIÓN 
CLASE DE CARRETERA FONDO CARACTERES, ORLAS Y FLECHAS 

Autopista Azul Blanco 
Autovía Azul Blanco 
Vía Rápida Blanco Negro 
C. Convencional Blanco Negro 

 

Los colores de los carteles de localización seguirán los criterios de la siguiente 
tabla: 
 

COLORES EN CARTELES DE LOCALIZACIÓN 

 Poblado Límite territorial Otros puntos característicos 
Entrada Salida C. Autónoma Provincia de otra ctra. fuera de la ctra

Fondo Blanco Blanco Verde Verde Marrón Variable (*) 
Letra Negra Negra Blanca Blanca Blanca Blanca 
Orla Roja Negra Blanca Blanca Blanca Blanca 
Franja - Roja - - - - 

 

(*) El que corresponda (S-700 a S-770), según el Catálogo de señales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras, salvo modificación de la Instrucción 8.1-I.C. de Señalización Vertical. 
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3.5.- NIVEL DE REFLECTANCIA 
 

Todos los elementos (fondo, caracteres, símbolos flechas y pictogramas) de una 
señal, cartel o panel complementario excepto los de color negro o azul oscuro, deberán 
ser retrorreflexivos en su color. 

 
Hay tres niveles distintos de retrorreflectancia1, cuyo nivel deberá ser siempre el 

mismo en todos los elementos del mismo cartel. Los niveles mínimos de reflectancia 
para señales y carteles de señalización vienen indicados en la tabla 7 de la Instrucción 
8.1-I.C., a saber: 

 
 

NIVELES DE REFLECTANCIA (Según la Instrucción 8.1-I.C.) 

TIPO DE SEÑAL O 
CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL OCARTEL 
Zona Peri urbana 
(Travesías, etc.) 

Autopista, Autovía y 
Vía Rápida 

Carretera 
Convencional 

Señales de Código Nivel 2 (∗∗) Nivel 2 Nivel 1 (∗) 
Carteles y paneles 
complementarios Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 (∗∗) 
 

Nota (*): En señales de advertencia de peligro (P-1 a P-50), prioridad (R-1 a R-6) y prohibición de entrada (R-100 a 
R-117) deberá utilizarse necesariamente el Nivel 2. 

Nota (**): Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar los 
elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 
intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el Nivel 31. 

 

El nivel de retroreflexión aplicado a cada uno de los carteles queda reflejado en 
los planos de definición. 
 

                                                           
1 Los niveles de retrorreflectancia (R/cd*lux*m2) son los fijados en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). La determinación del coeficiente de retroreflexión viene estipulada en la 
Norma UNE 135350 EX. 
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3.6.- CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN, POSICIÓN Y MATERIALES 
 

Se ha procurado establecer una señalización clara, uniforme y sencilla, 
fundamentalmente en los enlaces, donde el tráfico se incorpora o sale de la corriente 
principal, con el objeto de que estos movimientos sean fluidos y, sobretodo seguros, 
todo ello de acuerdo con lo estipulado en la Instrucción 8.1-IC. 

 
El gran número de carteles proyectados responde a la necesidad de dar una 

información clara y concisa que provoque una toma de decisión rápida y segura por 
parte del conductor. 

 
Todas las señales han sido diseñadas y situadas de acuerdo con lo estipulado 

en la Instrucción sobre convergencias, divergencias, intersecciones, glorietas, velocidad 
máxima, adelantamientos, etc. 

 
En los planos de planta se han dibujado cada una de las señales, también se ha 

especificado la denominación correspondiente al catálogo del “Ministerio de Fomento”. 
Los carteles, por ser específicos del proyecto se han definido en los planos de detalles.  
 

3.6.1.- Visibilidad 
 

Toda señal o cartel necesita una distancia mínima de visibilidad geométrica en la 
que la visual dirigida por el conductor hacia la misma esté libre de obstáculos que la 
intercepten, y asimismo todas sus visuales intermedias del recorrido, mientras no se 
forme un ángulo superior de 10º con el rumbo del vehículo. Esta distancia no deberá 
ser inferior a la de percepción del conductor que circule a la velocidad máxima 
establecida. 
 
3.6.2.- Posición longitudinal 
 

3.6.2.1- Señales de advertencia de peligro 
 
Las señales de advertencia de peligro (P-1 a P-50) se han colocado entre 150 y 

250 m antes de la sección donde se encuentra el peligro anunciado. 
 
3.6.2.2- Señales de reglamentación 
 
Las señales de reglamentación (R-1 a R-506) han sido ubicadas en la sección 

donde empieza su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo 
de recorrido del orden de un minuto, en el caso de considerarse necesario. También se 
colocarán después de una entrada o convergencia.  

 
3.6.2.3- Señales o carteles de indicación 
 
Las señales o carteles de indicación (S-1 a S-940) están ubicados según el caso: 
 

- Los carteles de preseñalización y de destino de acceso a glorietas en 
carreteras convencionales: 
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Para los carteles de orientación de acceso a glorietas en carretera 
convencional, de acuerdo con el apartado 5.5.1 de la Instrucción, los accesos 
principales (especialmente los que suponen continuidad de itinerario) se han 
dispuesto carteles tipo S-200,  100 m antes de la marca de ceda el paso. En las 
salidas se han dispuesto carteles flecha en las isletas perimetrales.  

 
- Los carteles de confirmación en carretera convencional: 

 
Los carteles de confirmación del itinerario en carreteras convencionales y 

vías rápidas se situarán a una distancia de 250 m medidos a partir del punto de 
finalización del carril de incorporación, siempre que su distancia al primer cartel 
de orientación de la siguiente divergencia sea mayor de 500 m. 

 
- Los carteles de localización: 

 
Excepto los carteles de localización de poblado (no es nuestro caso) que 

se sitúan al principio de una travesía, los demás tipos de cartel de localización se 
dispondrán en el punto más próximo al que se refieren. Se entiende por travesía 
la zona donde existen edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras 
partes de su longitud, y con una red de calles al menos en uno de sus márgenes. 

 
3.6.3- Posición transversal 
 

3.6.3.1- En carreteras convencionales 
 

En carreteras convencionales las señales de circulación se colocarán en el 
margen derecho de la plataforma, o incluso en el margen izquierdo, si el tráfico pudiera 
obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

 
Se duplicarán siempre en el margen izquierdo: 

 
- Las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9ca, P-10a, P-10b y P-

10c. 
- Toda señalización en puntos con índice de peligrosidad elevado. 

 
Los carteles de preseñalización de intersección, bifurcación o glorieta se situarán 

en el margen derecho de la plataforma a modo de cartel lateral generalmente, sin 
embargo en algunas ocasiones cuando se cumple alguno de los requisitos que sugiere 
la norma se montarán sobre banderolas, a saber: 

 
- Donde haya más de un carril para el sentido considerado. 
- Donde no se disponga de espacio suficiente en el margen de la carretera. 
- Donde se estime necesario para la seguridad de la circulación, o por la 

intensidad de ésta o la proporción de vehículos pesados. 
 

3.6.4- Distancias, alturas y orientación 
 

El borde inferior de los carteles laterales  o señales estará a 2 m de altura de la 
rasante del extremo de la calzada en autovía, a 1,80 m en carretera convencional con 
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arcén superior o igual a 1,5 m, y a 1,50 m en carretera convencional con arcén inferior a 
1,5 m, y su arista vertical, más próxima, a 3 m del borde exterior de la calzada como 
mínimo y a 0,70 m del borde exterior del arcén como mínimo en autovía, a 2,50 m del 
borde exterior de la calzada como mínimo y a 0,50 m del borde exterior del arcén como 
mínimo en carretera convencional con arcén superior o igual a 1,5 m, a 1 m del borde 
exterior de la calzada como mínimo y a 0,50 m del borde exterior del arcén como 
mínimo en carretera convencional con arcén inferior a 1,5 m. 
 
 

SEPARACIÓN LATERAL Y ALTURA 
Tipo de vía Dist. a borde calzada Dist. a borde arcén Altura de la rasante

Autopista autovía y vía 
rápida mín. 3 m mín. 0,7 m 2 m 

Carretera convencional 
con arcén ≥ 1,5 m mín. 2,5 m mín. 0,5 m 1,8 m 

Carretera convencional 
con arcén < 1,5 m mín. 1 m rec. 1,5 m mín. 0,5 m 1,5 m 

 

En zonas donde la señal o cartel se situase sobre aceras o isletas elevadas, la 
diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no 
será inferior a 2,20 m. 

 
En todos los casos los paneles estarán girados alrededor de su eje vertical 

ligeramente hacia fuera con un ángulo de 3º. El cartel flecha de salida inmediata se 
situará a 2 m del suelo. 

 
Los carteles elevados (pórticos y banderolas) permitirán un gálibo de 5,50 m, e 

irán girados sobre su eje horizontal hacia la calzada con una relación H=1, V=25. 
 
En general en todas las señales y carteles cuya altura sobre el nivel del terreno 

sobre el que están situados no sea superior a 4 m, o que estén adosados a una 
estructura, se empleará exclusivamente chapa de acero galvanizado. En los demás 
casos se utilizará aluminio extrusionado por ser más ligeros. Como excepción a esta 
regla y por indicaciones de la Dirección General de Carreteras los paneles-flecha 
también serán de aluminio extrusionado. 

 
Los carteles estarán constituidos, por otra parte, por lamas de 175 mm de canto, 

formando panel continuo. Los carteles flecha no estarán constituidos por lamas y serán 
de chapa de chapa de aluminio. 
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3.7.- SOPORTE DE CARTELES 
 
 
3.7.1.- Normativa aplicada 
 

Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Carretera, I.A.P. de Febrero de 1.998. 

 
Norma U.N.E 135311 de Octubre de 1.998: Señalización Vertical, Elementos de 

Sustentación y Anclaje e Hipótesis de Cálculo. 
 
Instrucción de Hormigón Estructural. E.H.E.-08 de Agosto de 2008. 
 
Norma Básica de la Edificación. Estructuras de Acero en Edificación. E.A.-95 de 

Enero de 1.996. 
 
 
3.7.2.- Criterios de cálculo 
 
 3.7.2.1.- Acciones 
 

- Acciones permanentes. Se considera el peso propio de la estructura. 
 
- Viento. Efecto eólico, con una presión dinámica mínima de 1500 N/m2 y 

actuando perpendicularmente a los carteles y los soportes, según I.A.P.  
 
- Variación térmica de +/- 30ºC uniforme en todas las barras, según U.N.E. 

135311. 
 
 3.7.2.2.- Coeficientes de seguridad 
 
 

MATERIALES COEF. DE SEG. 
Hormigón 1,50 
Acero Estructural 1,10 
Tornillos 1,00 
Acero Armaduras 1,15 

 
 

ACCIONES 
COEF. DE SEG. 

Desfavorable Favorable 

Estado Límite de 
Servicio 

Peso propio 1,00 1,00 
Viento 1,00 0,00 
Temperatura 1,00 0,00 

Estado Límite 
Último 

Peso propio 1,35 1,00 
Viento 1,50 0,00 
Temperatura 1,50 0,00 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 12: SEÑALIZACIÓN   13 

Z

90°

X

Y H

zδ

δz

 3.7.2.3.- Cálculo en estado límite de servicio 
 

- Deformaciones permisibles máximas: 
 

Todas las limitaciones a continuación definidas se basan en la norma U.N.E. 
135311. 

 
En carteles, se toma como limitación máxima permisible bajo la acción de las 

cargas de viento, la relación H/40 en cualquier caso, tal y como se muestra en la figura. 
 

 
 
 
 
 
 
- Presiones de cimentación: según EHE. La presión máxima admisible de 

contacto entre la cimentación y el terreno se adopta de 0,2 MPa como indica la norma 
U.N.E. 135311. 
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 3.7.2.4.- Cálculo en estado límite último 
 

Se han comprobado los siguientes estados límites últimos: 
 
- Estado límite último de deslizamiento: según EHE. 
- Estado límite último de vuelco: según EHE. 
- Estado límite último de rotura: 

- Comprobación seccional en perfiles: se ha comprobado que la tensión 
máxima de comparación se mantiene inferior al límite elástico. 

- Comprobación a rotura de las cimentaciones: según EHE. 
- Comprobación a rotura de anclajes y uniones: según EA-95. 
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4.- ABALIZAMIENTO 
 
 
4.1.- NORMATIVA 
 

Para el estudio de la disposición de los hitos de arista se han seguido los 
criterios contenidos en la Orden Circular nº 309/90 C.E. “Sobre hitos de arista” 
publicada por la Dirección General de Carreteras el 15 de Enero de 1990. 

 
Las características de los materiales a emplear y la morfología de los hitos de 

arista se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 

4.2.- HITOS MIRIAMÉTRICOS, KILOMÉTRICOS Y DE ARISTA 
 

Se colocarán hitos kilométricos (en los puntos kilométricos múltiplos de unidad 
de kilómetro) indicados en los planos de planta, que corresponden al código S-572. Los 
números de kilometraje se determinarán en concordancia con el tramo de carretera 
anteriormente construido. 

 
Así mismo se colocarán hitos delimitadores de los hectómetros (hitos de arista). 

El tipo de hito de arista utilizado en el tronco es el tipo I definida en la Orden Circular nº 
309/90 C.E. 

 
Se colocarán según su situación transversal a 30 cm de la parte exterior del 

arcén, formando un ángulo de 15 grados en sentido opuesto a la circulación. 
 
En la parte central del poste, a 700 mm de su borde inferior se inscribirá un 

rectángulo de 75 por 40 mm con un número que representa el hectómetro adherido con 
el mismo material que la franja negra. 

 
Su implantación se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los 

hectómetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia 
entre dos hitos kilométricos), inscribiendo un número del 1 al 9 que indica el 
hectómetro. No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 

 
Además de los hitos de hectómetro se colocará un hito de arista cada 50 m 

iguales a los de hectómetros pero sin número. 
 
La distancia máxima entre hitos de arista será de 50 m, aumentando la 

frecuencia en curvaturas de radio menor de 700 m y disminuyéndola gradualmente 
hasta el límite (50 m) según queda expresado en la O.C. 

 
Su distribución se encuentra reflejada en los planos de señalización de planta. 
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4.3.- CAPTAFAROS REFLECTANTES 
 

Se han previsto captafaros tanto en barreras metálicas como en pretiles, 
distribuidos cada 8 m en situaciones normales y cada 4 m en tramos de protección 
especial como por ejemplo, paso por estructuras, protección en pilas, obras de drenaje, 
etc. 
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5.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
 
5.1.- NORMATIVA 
 

Para la determinación de los tramos en los que debe instalarse barrera de 
seguridad y qué tipo colocar, se han seguido las recomendaciones que establece el 
actual Ministerio de Fomento en la publicación ‘‘Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos’’ que corresponde a la Orden Circular 321/95 T y P, y su 
modificación reflejada en la O.C. 6/2001 sobre barreras de seguridad metálicas para su 
empleo en carreteras de calzada única. 

 
NORMATIVA PARA BARRERAS Y PRETILES 

DENOMINACIÓN NORMAS 
BMNSA4/120a UNE 135.121, UNE 135.122, DIN 7990, DIN 555 y DIN 7989 
PXEJO/1-14b UNE 135.111 y UNE 135.112 

 
 
5.2.- METODOLOGÍA Y SOLUCIONES ADOPTADAS 
 

La metodología utilizada responde al orden lógico de establecer en primer lugar 
el nivel de peligrosidad de los diferentes tramos, para poder establecer dónde es 
necesario barrera de seguridad y qué tipo corresponde colocar. 
 

La Tabla 2 de la Orden Circular fija la distancia mínima del borde de la calzada a 
un obstáculo o zona peligrosa por debajo de la cual se justifica colocar barrera de 
seguridad. En el caso del tronco y con la inclinación de los márgenes que se han 
dispuesto, esta distancia es de 8 m para accidente tipo normal en recta y lados 
exteriores de curvas de radio superior a 1500, de 14 m para accidente tipo normal en 
lados exteriores de curvas de radio inferior a 1500, de 12 m para accidente grave o muy 
grave en recta y lados exteriores de curvas de radio superior a 1500, y de 16 m para 
accidente grave o muy grave en lados exteriores de curvas de radio inferior a 1500. 
 

- Se entiende por accidente muy grave según la Orden Circular los siguientes 
casos: 
 

Caso 1- Paso sobre vía férrea de alta velocidad. 
 
Caso 2- Paso sobre una vía férrea por la que circulan más de 6 trenes por hora 

de media anual. 
 
Caso 3- Paso sobre una vía férrea por la que circulen más de 6 trenes por 

semana, que contengan al menos un vagón cargado con gases inflamables o tóxicos o 
líquidos inflamables de media anual. 
 

Caso 4- Existencia de una vía férrea paralela y muy próxima a la carretera y 
situada por debajo de al menos un metro. 
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Caso 5- Existencia a nivel inferior de instalaciones, contiguas a una obra de paso 
o estructura, permanentemente habilitadas o utilizadas para almacenamiento de 
mercancías peligrosas, o que presten servicio público de interés general, previamente 
autorizadas a tal fin y situadas dentro de la zona de afección de la carretera. 

 
Caso 6- Existencia a nivel inferior de una vía férrea, autovía, o carretera 

convencional, y que en el emplazamiento de la carretera no se cumplan las 
dimensiones mínimas de acuerdos verticales y curvas horizontales de las normas de 
trazado, o que la distancia entre la calzada y las barreras de seguridad o pretiles no 
cumplan los mínimos fijados en la Instrucción. 

 
Caso 7- Siempre que se justifique en nudos complejos en los que resulte más 

probable un error por parte del conductor. 
 
Caso 8- Siempre que se justifique en intersecciones situadas en las 

proximidades de obras de paso. 
 
Caso 9- Siempre que se justifique en emplazamientos con accidentabilidad 

anormalmente elevada. 
 
- Se entiende por accidente grave según la Orden Circular los siguientes casos: 
 
Caso 10- Casos en los que falte alguno de los requisitos anteriores para ser muy 

grave, siendo la IMD por calzada superior a 10000. 
 
Caso 11- Vp (velocidad de proyecto) superior a 60 Km/h, y choque contra 

obstáculos que puedan producir la caída de objetos de gran masa sobre la plataforma o 
con pantallas antirruido. 

 
Caso 12- Vp (velocidad de proyecto) superior a 60 Km/h, y choque que pueda 

producir daños graves en elementos estructurales de un edificio, paso superior u otra 
construcción. 

 
Caso 13- Vp (velocidad de proyecto) superior a 80 Km/h, y caída a ríos, 

embalses y otras masas de agua con corriente impetuosa o profundidad superior a 1 
m., o a barrancos o zanjas profundas. 

 
Caso 14- Vp superior a 80 Km/h, y posible invasión en carreteras o calzadas 

paralelas, en el sentido opuesto de circulación. 
 
Caso 15- Vp superior a 80 Km/h, y accesos a puentes, túneles y en pasos 

estrechos. 
 
- Se entiende por accidente normal según la Instrucción los siguientes casos: 

 
Caso 16- Casos en los que falte alguno de los requisitos anteriores para ser 

grave. 
 
Caso 17- Vp superior a 80 Km/h, y choque con obstáculos, árboles o postes de 

más de 15 cm de diámetro, y con postes SOS. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 12: SEÑALIZACIÓN   19 

 
Caso 18- Vp superior a 80 Km/h, y choque con carteles de señalización o 

báculos de alumbrado cuyo poste no esté provisto de fusible estructural que permita su 
fácil desprendimiento o abatimiento ante un impacto. 

 
Caso 19- Vp superior a 80 Km/h, y choque con muros, tablestacados, edificios o 

elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) que sobresalgan del 
terreno. 

 
Caso 20- Vp superior a 80 Km/h, y paso con cunetas reducidas, o triangulares y 

trapeciales de más de 15 cm de profundidad, excepto las denominadas “de seguridad” 
según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial, y siempre que la IMD sea superior a 
1500. 

 
Caso 21- Vp superior a 80 Km/h, y zonas cuyos cambios de inclinación 

transversal no se hayan suavizado a razón de más de 10 cm de anchura por cada 1% 
de variación de dicha inclinación, y en las que el valor de ésta sea: 

 
 - Ascendente, con una inclinación no superior a la 
 correspondiente a un talud 3:1. 
 - Descendente, con una inclinación no superior a la 
 correspondiente a un talud 5:1. 
 
Caso 22- Vp superior a 80 Km/h, y zonas cuyos cambios de inclinación 

transversal  se hayan suavizado a razón de más de 10 cm de anchura por cada 1% de 
variación de dicha inclinación, y en las que el valor de ésta sea: 

 
 - Ascendente, con una inclinación no superior a la 
  correspondiente a un talud 2:1. 
 - Descendente, con una inclinación no superior a la 
  correspondiente a un talud 3:1. 
 
Caso 23- Vp superior a 80 Km/h, y terraplenes de altura superior a 3 m, excepto 

terraplenes pertenecientes a ramales de enlace. 
 
Para los casos de accidente normal se exige un nivel de protección “L”, mientras 

que para los accidentes graves y muy graves se exige un grado de contención “M” y “P” 
respectivamente (ver apartado 2.4.2 y catálogo de fichas de la O.C.-321/95 T y P). 

 
Como accidente muy grave o grave no existe ningún caso que pueda darse en el 

proyecto, y por lo tanto no se contempla. 
 
Como accidente normal, el caso 16 (Casos en los que falte alguno de los 

requisitos anteriores para ser grave), referidos a los casos 4 y 6 (Existencia de una vía 
férrea paralela y muy próxima a la carretera y situada por debajo de al menos un metro, 
y la existencia a nivel inferior de carretera convencional, y que en el emplazamiento de 
la carretera no se cumplan las dimensiones mínimas de acuerdos verticales y curvas 
horizontales de las normas de trazado, o que la distancia entre la calzada y las barreras 
de seguridad o pretiles no cumplan los mínimos fijados en la Instrucción), 
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correspondientes al grado de muy grave, a los que le faltan ciertos requisitos para ser 
graves y a su vez poseer una IMD por calzada no superior a 10.000. 
 

Este tipo de riesgo solo se encuentra presente en el vial de acceso al circuito 
(Eje 7) y el camino de servicio (Eje 8), ambos paralelos a la línea de ferrocarril sobre el 
paso inferior. 
 

En general todo tipo de pozo, arqueta de registro o sumidero, se ha cuidado de 
que quede enrasado con la sección estructural de la carretera, para que no se 
consideren tampoco como un obstáculo. 
 

En estos tramos de nivel de accidentalidad normal, se ha colocado barrera 
metálica simple con separador y palos tipo “C-120” cada 4 m, que responde a una 
distancia del desnivel a la parte posterior de la barrera (d2) entre 0,50 y 0,75 m, margen 
que cumple la berma proyectada. La barrera designada será entonces el modelo 
BMSNA4/120a de la Orden Circular2. También ha de responder a una distancia del 
obstáculo a la parte posterior de la barrera (d1) entre 0,75 y 1,00 m. El nivel de 
contención de este tipo de dispositivo es el “L2”. 
 

Se ha procurado que los soportes de las señales y carteles estén a más de 1,10 
m del extremo del arcén, para evitar poner una barrera de seguridad más cara que la 
designada. 
 

En la estructura del paso inferior, se han colocado pretiles tipo PXEJO/1-14b 
respetando las transiciones indicadas en la Orden Circular y que se detallan en los 
planos. Se ha escogido este tipo de pretil debido a que es el que mejor se adapta a las 
necesidades de anclaje de las estructuras de vigas, ya que los pretiles prefabricados 
necesitan pernos pasantes de anclaje, que podrían debilitar a las vigas. Su resistencia 
límite no es superior a la del tablero, para que en caso de accidente no quede dañado 
el elemento estructural. El nivel de contención de este tipo de dispositivo es el “P”. 
 

Seguidamente se muestra un cuadro resumen de los diferentes tipos de 
obstáculos y grados de peligrosidad, con las barreras de seguridad adoptadas: 
 

Situación obstáculo Grado de 
accidente 

Nivel de 
protección 

Dist. barrera al 
obstáculo 

Tipo de 
barrera Observaciones 

Paso superior de carretera Grave P 0 m PXEJO/1-14b  
Vía férrea paralela Normal L de 0,50 a 0,75 m BMNSA4/120a Mismo nivel, IMD<10.000

                                                           
2 Tabla 7 de la O.C. 321/95 T y P de distáncias transversales de los diferentes modelos de barrera de seguridad en 
un obstáculo o desnivel. 
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5.3.- CRITERIOS DE COLOCACIÓN DE BARRERAS Y PRETILES 
 
5.3.1- Colocación de barreras metálicas 
 

La bionda de las barreras metálicas coincidirá con el límite exterior del arcén, a 
excepción de los casos donde se delimite en los planos de detalle. En el caso de no 
existir arcén la bionda no se podrá colocar a menos de 0,50 m de la línea de calzada. 

 
La altura de la barrera metálica simple (BMS*A*) será de 70 cm con una 

tolerancia de ± 5 cm y de inclinación perpendicular a la plataforma de la carretera. 
 

Cuando la distancia entre barrera y calzada no exceda de 2 m, la altura se 
medirá ortogonal al plano del arcén o calzada. En el caso contrario la calzada se medirá 
ortogonal al plano del terreno, tablero o acera en la que esté implantada la barrera. 
 

Se cimentaran por hinca en el terreno excepto en casos en los que debido a la 
dureza de este o su excesiva flexibilidad lo impida. Por esto, antes de la colocación de 
la barrera, se han de realiza los ensayos “in situ” de elasticidad y resistencia del terreno 
por la hinca de barreras de seguridad, tal y como está definido en el pliego de 
condiciones particulares. 
 

En terrenos de escasa resistencia se arriostrará a lo largo de la línea de 
cimentación de los postes con una sección de 50 cm de anchura y una profundidad de 
15 cm, disponiendo una armadura de 4φ12, con cercos φ8 cada 50 cm, y rellenándose 
posteriormente con hormigón tipo HA-25. Es dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de 
lado en el centro de la viga así formada para hincar los palos posteriormente a través 
de ellos. Se dispondrán juntas de hormigonado cada 12 m, en correspondencia con un 
cuarto de barrera. Los cajetines se llenarán de arena con una capa superior 
impermeabilizante. 

 
El sistema de anclaje y sujeción de la barrera metálica está indicado en los 

planos de detalle de señalización. 
 
5.3.2- Colocación de pretiles y barreras de hormigón 
 

Los pretiles se colocarán siempre en estructuras donde no se disponga de 
aceras en los extremos del tablero. 

 
La base del perfil de hormigón se dispondrá transversalmente respecto al arcén 

o calzada, de la misma manera que en les barreras metálicas. 
 
La altura de los pretiles y barreras de hormigón son las indicadas particularmente 

en cada caso según la Orden Circular, con una tolerancia de ± 5 cm y de inclinación 
perpendicular a la plataforma de la carretera. 

 
Cuando la distancia entre barrera o pretil y calzada no exceda de 2 m, la altura 

se medirá ortogonal al plano del arcén o calzada. En el caso contrario la altura se 
medirá ortogonal al plano del terreno, tablero o acera en el que esté implantada la 
barrera o pretil. 
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Los pretiles de hormigón se anclarán a las estructuras, muros o tableros, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 3.3 de la Orden Circular. Si la estructura 
no tiene la suficiente resistencia se dispondrá como viga o losa continua de hormigón 
armado. (Ver disposiciones en el catálogo de la Orden Circular, Ficha C.1.1/4). 

 
Los sistemas de anclaje y sujeción de los pretiles están indicados en los planol 

de detalles de señalización. 
 

 
5.4.- TRANSICIONES Y ABATIMIENTOS 
 

Las barreras de seguridad necesitan una distancia de anticipación antes de 
aparecer un obstáculo o extremo de tablero, que va en función de la distancia al 
extremo de calzada y el punto más próximo o el más lejano del propio obstáculo, 
además de otro parámetro que es función del tipo de carretera, según sea de calzada 
única o de calzadas separadas. La Tabla 3 de la Orden Circular fija estos valores para 
inicios de barrera paralela a la calzada con una longitud denominada “Lr” (sin contar 
con la longitud de anclaje). En caso de iniciarse la barrera con una inclinación 20:1 (20 
m de longitud por cada metro de separación transversal), la Orden Circular permite 
reducir el valor de esta longitud denominada “La” (sin contar con la longitud de anclaje), 
y añadiendo una longitud fija al obstáculo de barrera adicional de 8 m paralelos a la 
calzada. La Taula 4 de la Orden Circular fija los valores de “La”. 

 
También las barreras de seguridad necesitan una distancia de prolongación 

después de desaparecer un obstáculo o extremo de tablero, que va en función del tipo 
de carretera, según sea de calzada única o de calzadas separadas. En calzadas 
separadas la longitud de prolongación es de 4 m (sin contar con la longitud de anclaje). 
En carreteras de calzada única la longitud de prolongación es igual a la de anticipación 
(sin contar con la longitud de anclaje). 

 
El extremo final de las barreras de seguridad supone un peligro para el impacto 

frontal de vehículos, teniéndose que acabar mediante dispositivos del tipo abatimiento. 
 
Existen dos tipos de abatimientos para barreras de seguridad tipo BMSNA: 
 
- Abatimiento normal de 12 m de largo, en continuidad de la barrera, y 

desvaneciéndose la altura hasta morir en el terreno o plataforma. Los soportes (7 en 
total) van sin separador cada 2 m de los cuales los dos últimos llevarán una chapa 
especial para el anclaje además de un tope de final de barrera, según viene indicado en 
los planos de detalles. Este tipo de abatimiento se usa para todo tipo de final de barrera 
metálica de carretera convencional, y en carreteras de calzadas separadas solo por el 
lado inicial del sentido de la marcha. 

 
- Abatimiento corto de 4,32 m de largo, en continuidad de la barrera, y 

desvaneciéndose la altura hasta morir en el terreno. Los soportes (3) van sin separador 
a 2,32 m y a 2 m de los cuales los dos últimos llevarán una chapa especial para el 
anclaje además de un tope de final de barrera, según viene indicado en los planos de 
detalles. Este tipo de abatimiento se usa para carreteras de calzadas separadas solo 
por el lado final del sentido de la marcha. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 12: SEÑALIZACIÓN   23 

En la continuidad de los pretiles de estructura hemos tenido especial cuidado en 
las longitudes de anticipación y prolongación, así como en el cambio de rigidez gradual 
del pretil, incluido en el caso de no ser necesaria una barrera en su prolongación, 
disponiéndose las transiciones recomendadas en la Orden Circular en la Tabla 9 y en 
su anejo.  

 
Todas las longitudes de anticipación, prolongación, abatimientos, y transición de 

barreras de seguridad están definidas en los planos de señalización. 
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1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1.- Descripción y generalidades 
 
 La finalidad del presente anejo es doble, en primer lugar ha de servir para 
poder ajustarse a los requisitos necesarios que debe de reunir todo proyecto para 
cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el Ministerio de Fomento, de 
conformidad con la legislación vigente y en segundo lugar, igualmente debe de servir 
de base de partida para tramitación del expediente de expropiación por el Ministerio 
de Fomento, Subsecretaría, Servicio de Expropiaciones, de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 
 
 Este expediente obliga a iniciar la toma de datos, relación e inventario de 
bienes y derechos afectados, con el fin de obtener un plano parcelario lo más 
completo posible, que sirva como base para tramitar dicho expediente expropiatorio. 

 
 Esta labor comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie 
física y real de los terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de los mismos, 
pasando por una serie de etapas intermedias que van desde la definición geométrica 
hasta el levantamiento de Actas Previas, cálculo de hojas de valoración por Depósitos 
Previos a la ocupación, Molestias por rápida ocupación, y convenios por Mutuo 
Acuerdo de la valoración de los derechos y bienes afectados. 
 
 En este Anejo se ha recogido la definición de las parcelas a ocupar y una 
valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados por el proyecto. No ha sido 
posible facilitar información de propiedades, y sus correspondientes propietarios. 
 

La información catastral se ha obtenido a partir de los planos topográficos 
cedidos por el Ayuntamiento de La Bañeza, donde se pueden diferenciar, aunque no 
con total definición, el plan parcelario de la zona. 
 

Al no ser posible una correcta identificación de las fincas en los planos 
parcelarios, las superficies a expropiar se han calculado en relación a la naturaleza 
del suelo, y no por parcelas individuales.  
 

Las ocupaciones temporales y las servidumbres de paso se reflejan a parte de 
las expropiaciones. 
 

La relación de superficies de afectación se adjunta en el apartado ‘1.3’ del 
presente anejo. Se distinguen por la naturaleza del bien afectado: 
 

Cultivos 
Monte bajo 
Matorral 
Improductivo (Erial) 
Urbano (suelo urbano) 
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1.2.- CRITERIOS ADOPTADOS 
 
 Estos criterios están basados en la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
 
1.2.1.- Línea de expropiación 
 

La línea de expropiación marca el terreno necesario como ocupación 
permanente para ejecutar la obra del proyecto y que pasa a ser propiedad de la 
administración. El terreno expropiado se medirá en metros cuadrados (m2). En ningún 
caso este terreno figurará en las partidas de ocupación temporal o de servicio de 
paso. 
 

La zona a expropiar correspondiente a una carretera convencional se ha 
delimitado a tres metros (3,0 m) medidos en horizontal y perpendicularmente al eje, 
desde la intersección del pié de terraplén o bien de las coronaciones de desmonte con 
el terreno natural. De la misma manera, en el caso de la existencia de cunetas de pié 
de terraplén o coronación en desmonte, se contarán tres metros a partir de la línea 
más exterior de estas (Fig. 1).  

 
En el paso superior se podrá fijar como arista exterior la línea de proyección 

ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. 
 
El límite a expropiar en el caso de ramales de salida e incorporaciones se ha 

fijado en tres metros (3,0 m) con el mismo criterio que el apartado anterior. 
 

Todas estas indicaciones se tendrán en cuenta siempre que no exista perjuicio 
de lo establecido en el artículo 36 de esta Ley para travesías y tramos urbanos, que 
establece lo siguiente: 

 
1. En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de 

autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la administración titular 
de la carretera corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicha 
administración titular.  

2. En las travesías y tramos urbanos, corresponde a los Ayuntamientos el 
otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones 
situados fuera de la zona de dominio público.  

3. A los efectos de lo indicado en este artículo, se considerará zona de dominio 
público exclusivamente la ocupada por la carretera y sus elementos funcionales.  

 
En el supuesto de que existan aceras, el límite de la zona de dominio público será el 

borde exterior de la acera más cercana a la calzada o las vías de servicio, si éstas fueran 
de titularidad de la administración de la que depende la carretera. 

 
Con los caminos de servicio y sus cunetas se pueden dar dos situaciones: 
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a) Que se sitúen dentro de la franja de expropiación de tres metros anteriormente 

dicha, no siendo objeto de expropiación adicional.  
b) Que sobresalgan de este límite, expropiándose entonces, sólo lo imprescindible 

por los mismos (Fig. 1). 
 
  

 
 

La superficie de expropiación se ha representado con una trama de color 
amarillo. Las servidumbres de paso se han grafiado igualmente con trama de color 
rojo y las ocupaciones temporales con color azul. Los criterios adoptados para las 
expropiaciones, ocupaciones temporales y servidumbres de paso para los servicios 
serán: 
 

EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES DE PASO y OCUPACIONES TEMPORALES         
DE SS. AA. 

 EXPROPIACIÓN 
SERVIDUMBRE   

DE PASO 
 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Baja tensión 

Palo madera 1x1 = 1 m2   

Riostra 6x1 = 6 m2   

Palo hormigón 1x1 = 1 m2   

Castillo metálico 2x2 = 4 m2   

Línea aérea  2 m 6 m 

Línea soterrada  2 m 10 m 

Arquetas 2x2 = 4 m2   

Fig. 1
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Media tensión       

(11kV, 25 kV) 

Palo hormigón 1x1 = 1 m2   

Castillo metálico 3x3 = 9 m2   

Línea aérea  16 m 6 m 

Línea soterrada  2 m 10 m 

Arquetas 2x2 = 4 m2   

Alta tensión         

(110kV, 220 kV, 380 

kV) 

Castillo metálico 10x10 = 100 m2   

Línea aérea  Según el caso Según el caso 

Línea soterrada  2 m 10 m 

Arquetas 2x2 = 4 m2   

Estaciones transf. 
Pfu3, Pfu4 5x3 = 15 m2   

Pfu5 6x3 = 18 m2   

TELEFÒNICA 

 

Palo madera 1x1 = 1 m2   

Palo hormigón 1x1 = 1 m2   

Arquetas 2x2 = 4 m2   

Cámaras 4x3 = 12 m2   

Líneas aéreas  2 m 6 m 

Líneas soterradas  2 m 10 m 

Riostra 6x1 = 6 m2   

AGUAS 

 Diferentes diámetros  2 m 6 m 

 Arquetas 1,5x1,5 = 2,25 m2   

GAS 

Alta presión Diferentes diámetros  3 m 15 m 

Baja presión Diferentes diámetros  2 m 10 m 

 
En el caso de colocación de torres metálicas de media tensión se ha de 

considerar una superficie de 30 m x 10 m de ocupación temporal, destinada al acopio 
y montaje. 
 

En el caso de que las franjas de servidumbre de paso y de ocupación temporal 
coincidan se abonaran cada una de ellas por separado, es decir, se abonará tanto la 
servidumbre de paso como la ocupación temporal. 
 

Las servidumbres y ocupaciones temporales no necesitan ser desglosadas en 
sub-parcelas. 
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1.2.2.- Descripción y tipos de terrenos afectados 
 

Se pueden distinguir dos tipos de terreno: 
 

- Rústico 
- Urbano 

 
Dentro de nuestra actuación se encuentran afectadas dos zonas calificadas 

como urbanas. La primera se encuentra a la entrada del municipio desde el norte en 
todo su trascurso por la Carretera N-VI hasta llegar a la Calle de la Pradilla, 
incluyendo la misma. Y la segunda en la cara sur del Cementerio, donde se enlaza la 
actual CL-622 con el nuevo trazado.  
 

El resto de terrenos se consideran rústicos y son fundamentalmente Cultivos, y 
zonas de monte bajo y Matorral. 
 

En lo referente a calificación urbanística tenemos: 
 

- La zona afectada a la entrada del municipio por la Carretera N-VI hasta 
la Calle de la Pradilla incluyendo esta, no tiene afectación puesto que la 
zona afectada es la propia Carretera y la Calle, que son dominio público 
y esta fuera del límite de suelo urbano. 

- La zona situada al final del trazado no tiene afectación puesto que la 
zona afectada es la propia Calle del cementerio, que son dominio 
público y esta fuera del límite de suelo urbano. 

- La única afectación a suelo urbano se encuentra en la zona donde el 
nuevo trazado se separa de la Calle de la Pradilla, donde se afectan 
6.800 m2 aproximadamente de expropiación definitiva y 2.500 m2 de 
ocupación temporal. 

 
 
1.2.3.- Ocupación temporal y servidumbre de paso 
 

Se definen como Ocupación temporal aquellas franjas de terrenos que resultan 
estrictamente necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, 
generalmente coincidente con el periodo de finalización de ejecución de las mismas.  

 
Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 

variable según las características de la explanación, la naturaleza del terreno y del 
objeto de la ocupación. Dichas zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros 
usos, principalmente para instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, talleres,  
almacenes, laboratorios, depósitos de materiales y en general para todas cuantas 
instalaciones o cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las Obras 
contempladas o definidas en el presente Proyecto. 

 
Se ocupan 5.258,90 m2 de Ocupación Temporal  
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Se define como Imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de 
terrenos sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto 
de limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 

 
Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 

variable, en función de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre, 
concretándose las mencionadas imposiciones de servidumbre, mediante el oportuno 
grafiado con la trama correspondiente determinada para este fin, en los respectivos 
planos parcelarios que forman parte de este anejo de expropiaciones para este 
subtramo. 

 
Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie total de 21.104,57 

m2.  
 
 

En el caso en que se prevea la reposición de un servicio en la misma ubicación 
original, no se ha contabilizado servidumbre de paso, por considerar que esta ya 
existe, lo que sí se ha previsto es la necesidad de una ocupación temporal durante las 
obras de desmantelamiento y reposición. 

 
 

De acuerdo con la legislación vigente estas superficies tendrán que ser 
ocupadas temporalmente y serán indemnizadas. 

 
La ocupación temporal se prevé de 11 meses. 
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1.3.- VALORACIÓN DE LOS TERRENOS 
 

De lo reflejado en la descripción de los terrenos afectados se puede dar una 
valoración según cada tipo de aprovechamiento. 

 
El Proyecto transcurre por zonas de suelos cercanos al núcleo urbano de La 

Bañeza, afectando principalmente a Cultivos de naturaleza rústica (Cereal, Monte 
bajo y Matorral). Igualmente, se han valorado los terrenos correspondientes a la 
ubicación de servicios afectados que se pueden deducir de los planos proporcionados 
por el Ayuntamiento y ocupaciones temporales. 
 

La valoración de bienes y derechos afectados se ha de realizar según el 
procedimiento contenido en la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, y de 
acuerdo con la Ley 6/98 del Régimen del Suelo y Valoraciones donde quedan 
establecidos los criterios y métodos a seguir. 
 

Según se desprende de la Ley 6/98, estos criterios y métodos dependen del 
tipo de suelo de que se trate: 

 
- Suelo no urbanizable (SNU); la valoración se hará con el método de 

comparación o bien, en el caso que esto no sea posible, en función 
de los rendimientos del terreno. 

- Suelo urbanizable; en función de su valor catastral, o bien por el 
método residual. 

- Suelo urbano; de la misma forma que el suelo urbanizable. 
 
 

Finalmente, se ha confeccionado la siguiente tabla de precios: 
 

EXPROPIACIONES 
 

Suelo urbano (solares y patios) 12,00 €/m2 
Cultivos 2,10 €/m2 
Improductivo, Erial 0,36 €/m2 
Monte bajo, Bosques 0,48 €/m2 

 
 

OCUPACIÓN TEMPORAL 
(4,25% sobre valor del suelo) 

  
Suelo urbano (solares y patios) 0,51 €/m2 y año 
Cultivos 0,09 €/m2 y año 
Improductivo, Erial 0,02 €/m2 y año 
Monte bajo, Bosques 0,02 €/m2 y año 
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SERVIDUMBRE DE PASO (AÉREA) 

(20% del valor del suelo) 
  
Suelo urbano (solares y patios) 2,40 €/m2 
Cultivos 0,42 €/m2 
Improductivo, Erial 0,07 €/m2 
Monte bajo, Bosques 0,10 €/m2 

 
 

SERVIDUMBRE DE PASO (SUBTERRÁNEA) 
(40% del valor del suelo) 

  
Suelo urbano (solares y patios) 4,80 €/m2 
Cultivos 0,84 €/m2 
Improductivo, Erial 0,14 €/m2 
Monte bajo, Bosques 0,20 €/m2 

 
 

Aplicando los conceptos anteriores se obtiene: 
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TABLA DE EXPROPIACIONES 

EX
PR

O
PI

A
C

IO
N

ES
 TIPOS DE SUELO SUPERFÍCIE (m2) PRECIO VALORACIÓN (€) 

Suelo urbano (solares y patios)   7.222,65 12,00 €/m2 86.671,80 € 
Cultivos 22.732,61   2,10 €/m2 47.738,48 € 
Erial, Improductivo 11.970,25   0,36 €/m2   4.309,29 € 
Monte bajo, Bosques   3.991,62   0,48 €/m2   1.915,98 € 
TOTAL EXPROPIACIONES 45.917,13  140.635,55 € 

O
C

U
PA

C
IÓ

N
 

TE
M

PO
R

A
L 

Suelo urbano (solares y patios)    423,15 0,51 €/m2 y año 197,82 € 
Cultivos      - 0,09 €/m2 y año      - 
Erial, Improductivo 3.628,24 0,02 €/m2 y año   60,03 € 
Monte bajo, Bosques 1.207,51- 0,02 €/m2 y año   21,98 € 
TOTAL OCUPACIÓN TEMPORAL 5.258,90  279,83 € 

SE
R

VI
D

U
M

B
R

E 
D

E 
PA

SO
  

A
ér

ea
 

Suelo urbano (solares y patios)   2.333,73 2,40 €/m2 5.600,95 € 
Cultivos 10.143,88 0,42 €/m2 4.260,43 € 
Erial, Improductivo   6.571,54 0,07 €/m2    460,01 € 
Monte bajo, Bosques   2.055,42 0,10 €/m2    205,54 € 
TOTAL SERVIDUMBRE DE PASO (Aérea) 21.104,57  10.526,93 € 

Su
bt

er
rá

ne
a 

Suelo urbano (solares y patios) - 4,80 €/m2 - 
Cultivos - 0,84 €/m2 - 
Erial, Improductivo - 0,14 €/m2 - 
Monte bajo, Bosques - 0,20 €/m2 - 
TOTAL SERVIDUMBRE DE PASO (Subterránea) -  - 

INDEMNIZACIONES 
Muros de obra 5 m 50 €/m      250,00 € 
Vallas metálicas 192 m 90 €/m 17.280,00 € 
TOTAL INDEMNIZACIONES   17.530,00 € 
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Como se indica en el Anejo Nº3, no se prevé ninguna afección a 
servicios, por lo que no será necesaria ninguna expropiación aérea ni 
subterránea para este fin. 

 
Una vez sumados todos los conceptos, el resumen valorativo ha sido el 

siguiente: 
 

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) VALORACIÓN (€) 

Expropiación 45.917,13 140.635,55 

Ocupación Temporal    5.258,90        279,83 

Servidumbre  de Paso 21.104,57   10.526,93 

TOTAL  151.442,31 

Indemnizaciones  17.530,00 

TOTAL  168.972,31 
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Reportaje Fotográfico 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 Se estima un plazo de ejecución de las obras de 11 meses en total.  
  
 El cronograma adjunto muestra los plazos de cada actividad que se han 
previsto para la ejecución de la totalidad de las obras. 
 



Id Nombre de tarea P.E.C. Duración
1 INICIO 0 días

2 INSTALACIONES GENERALES Y REPLANTEO 5 días

3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 96.935,98 40 días

4 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 4.817,50 15 días

5 DEMOLICION DE PASO SUPERIOR 26.609,24 20 días

6 DEMOLICION DE ACERAS Y PAV. BITUMINOSO 65.509,24 4 días

7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 225.170,09 205 días

8 EXCAVACIONES 146.803,27 90 días

9 TERRAPLENES 32.030,87 120 días

10 RELLENOS CUÑAS OBRAS DE FABRICA 40.441,78 50 días

11 COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 5.858,17 15 días

12 OBRAS DE DRENAJE 178.685,79 74 días

13 DRENAJE TRANSVERSAL 97.938,25 40 días

14 DRENAJE TRANSVERSAL 97.938,25 40 días

15 DRENAJE LONGITUDINAL 80.747,44 50 días

16 CUNETAS 80.747,44 50 días

17 ESTRUCTURAS 736.342,78 150 días

18 PASO SUPERIOR 276.138,76 50 días

19 PASO SUPERIOR 276.138,76 50 días

20 MUROS 460.204,02 100 días

21 MURO 1 85.854,72 20 días

22 MURO 2 88.178,17 20 días

23 MURO 3 140.678,34 30 días

24 MURO 4 145.492,79 30 días

25 FIRMES Y PAVIMENTOS 860.664,30 49 días

26 EXTENDIDO SUELO ESTABILIZADO EN EXPLANADA 218.632,89 25 días

27 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA 163.602,27 20 días

28 RIEGOS ASFALTICOS 30.721,15 4 días

29 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 447.708,49 8 días

30 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 52.345,96 35 días

31 SEÑALIZACION HORIZONTAL 15.170,34 6 días

32 SEÑALIZACION VERTICAL 25.328,89 20 días

33 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 11.846,73 15 días

34 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 18.919,95 19 días

35 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 10.836,94 15 días

36 HIDROSIEMBRA 8.083,01 4 días

37 OBRAS COMPLEMENTARIAS 113.749,78 183 días

38 DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIA 13.903,08 6 días

39 CAMINOS 25.471,29 30 días

40 URBANIZACIÓN 74.375,41 20 días

41 ACABADOS Y LIMPIEZA 10 días

42 SEGURIDAD Y SALUD 239 días

43 FINAL DE OBRA 2.282.814,03 0 días

01/01

01/01 05/01
INSTALACIONES GENERALES Y REPLANTEO

08/01 26/01
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

05/02 02/03
DEMOLICION DE PASO SUPERIOR

29/01 01/02
DEMOLICION DE ACERAS Y PAV. BITUMINOSO

EXCAVACIONES

26/02 10/08
TERRAPLENES

13/08 19/10
RELLENOS CUÑAS OBRAS DE FABRICA

22/10 09/11
COLOCACIÓN DE ESCOLLERA

06/08 28/09
DRENAJE TRANSVERSAL

07/09 15/11
CUNETAS

12/03 18/05
PASO SUPERIOR

21/05 15/06
MURO 1

18/06 13/07
MURO 2

16/07 24/08
MURO 3

27/08 05/10
MURO 4

16/07 17/08
EXTENDIDO SUELO ESTABILIZADO EN EXPLANADA

13/08 07/09
ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA

10/09 17/09
RIEGOS ASFALTICOS

11/09 20/09
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

26/09 03/10
SEÑALIZACION HORIZONTAL

12/10 08/11
SEÑALIZACION VERTICAL

21/09 11/10
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

15/10 02/11
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

05/11 08/11
HIDROSIEMBRA

19/02 31/10
DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIA

17/08 27/09
CAMINOS

10/09 05/10
URBANIZACIÓN

16/11 29/11
ACABADOS Y LIMPIEZA

01/01 29/11
SEGURIDAD Y SALUD

29/11
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el este anejo se presenta la justificación de los precios utilizados para 
elaborar el presupuesto de las obras del presente proyecto. 
 

1.  Para la confección de este presupuesto, se ha utilizado la base de 
precios del “Institut de Tecnoligia de la Construcció de Catalunya”. 
 
 Se presentan en primer lugar los precios elementales, como son la mano de 
obra, la maquinaria y los materiales, y en segundo lugar los precios descompuestos. 
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2.- COSTES INDIRECTOS 
 
 

Para el cálculo de los costes indirectos, la normativa aplicable es la 
desarrollada en el artículo 130 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre. 

 
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 
su ejecución aplicando la fórmula: 
 

nn CkP ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

100
1  

donde: 
Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad de obra correspondiente, en euros. 
Cn = Coste directo de la unidad de obra, en euros. 
k = Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 
 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2, siendo k1 el porcentaje 
correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje 
resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos de instalaciones y 
personal y el importe de los costes directos de la obra, obtenido por el producto del 
coste directo de cada unidad por su medición. 
 
 

Tomamos para “k” el valor del 6%, máximo admitido para obras terrestres. 
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1.- PRECIOS ELEMENTALES 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A0112000     1.682,402 h   Cap colla                                                       23,29 39.183,15
A0121000     5.431,798 h   Oficial 1a                                                      21,99 119.445,24
A0121100     5,040 h   Oficial 1a piloto de v ía                                        15,39 77,57
A012P000     83,214 h   Oficial 1a jardiner                                             21,99 1.829,88
A013U001     3.052,359 h   Ajudant                                                         19,53 59.612,58
A0140000     2.228,147 h   Manobre                                                         18,39 40.975,63
A0150000     4.017,706 h   Manobre especialista                                            19,03 76.456,94
A0160000     26,363 h   Peó                                                             18,83 496,41

Grupo A01............................ 338.882,94

B0111000     2.370,861 m3  Aigua                                                           1,01 2.394,57

Grupo B01............................ 2.394,57

B033U030     295,490 m3  Grav a de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,47 5.162,21
B037200U     9.916,572 m3  Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra                     15,58 154.500,19
B03DU001     15.194,238 m3  Terra procedent de préstec, inclòs cànon per ex tracció i transpo 3,33 50.596,81
B03DU005     1.534,128 m3  Classif. i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0,39 598,31

Grupo B03............................ 210.857,52

B0441500     139,880 m3  Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inc 25,80 3.608,90

Grupo B04............................ 3.608,90

B051U012     3,892 t   Ciment pòrtland CEM I 32,5 N                                    80,56 313,55
B051U022     743,226 t   Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, en sacs          93,18 69.253,82
B0553001     425,560 t   Betum asfàltic tipus B-55/70                                    378,74 161.176,59
B0553003     420,000 M2  Màstic betum-cautx ú per a impermeabilitzacions de taulers de pon 4,46 1.873,20
B055U020     28.791,732 kg  Emulsió bitum. catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1           0,31 8.925,44
B055U024     28.281,048 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 11.595,23
B055U120     400,000 kg  Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1                         0,35 140,00

Grupo B05............................ 253.277,83

B060U110     1.090,710 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 74.440,96
B060U310     83,699 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 5.055,42
B060U440     8,789 M3  Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 79,64 699,96
B060U450     2.562,011 M3  Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 84,07 215.388,22
B060U460     13,056 M3  Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 56,93 743,28
B060U480     31,521 m3  Formigó HA-45, c.fluida i granulat 20 mm                        97,41 3.070,46

Grupo B06............................ 299.398,30

B0718U00     68,551 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 6.094,20
B071U003     0,320 M3  Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1              60,91 19,49
B071U102     47,020 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments 1,65 77,58
B071UC01     5,012 m3  Morter M-80                                                     71,76 359,65

Grupo B07............................ 6.550,92

B0A14200     8,923 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 6,87
B0A142U0     1.646,078 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 1.860,07
B0A3UC10     118,628 kg  Clau acer                                                       1,21 143,54

Grupo B0A........................... 2.010,48

B0B2AU01     154.311,276 kg  Acer corrugat B 500 S elaborat a mida                           0,78 120.362,80
B0B2U002     2.048,510 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 778,43
B0B3U050     161,240 M2  Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x 20 cm i 8 m 2,34 377,30

Grupo B0B........................... 121.518,53

B0D21030     14.359,890 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 6.174,75
B0D2U002     737,460 m   Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús                 3,08 2.271,38
B0D629A0     1.942,500 U   Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5              0,20 388,50
B0D629AU     76,884 cu  Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                              20,64 1.586,89
B0D7U002     327,500 M2  Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm pla              0,63 206,33
B0D7U011     320,000 M2  Amortització de tauler encadellat de fusta de pi d              2,56 819,20
B0D7UC02     1.690,531 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26 2.130,07
B0D7UC11     1.281,400 m2  Amortització tauler encadellat de pi 22 mm, 3 usos              3,54 4.536,16
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

B0D8U001     245,820 m2  Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos               1,59 390,85
B0DZA000     356,938 l   Desencofrant                                                    2,27 810,25
B0DZU005     1.661,581 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 2.326,21

Grupo B0D........................... 21.640,58

B0G1V000     4,896 m3  Emmacat amb pedra granit.                                       19,59 95,91

Grupo B0G........................... 95,91

B0MAN001     72,000 m   Carril UIC-60= Kg/ml, suministrado en barra                     43,67 3.144,24

Grupo B0M........................... 3.144,24

B4PA1U2A     160,000 m   Llosa alleugerida pref. de formigó HA-35 pretesat, 60 cm cantell 268,62 42.979,20
B4PZU012     94,040 dm3 Neoprè armat per a recolzaments                                 11,16 1.049,49

Grupo B4P........................... 44.028,69

B731U010     420,000 M2  Tela de v idre per impermeabilització de taulers de pont         2,70 1.134,00

Grupo B73............................ 1.134,00

B7B11L01     1.546,400 M2  Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotex t 5,97 9.232,01
B7B1U002     1.326,600 m2  Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2              0,96 1.273,54

Grupo B7B........................... 10.505,54

B7C2U130     26,752 m2  Placa poliestirè ex pandit DN 20 kg/m3, 50 mm de gruix            4,74 126,80

Grupo B7C........................... 126,80

B7J1U003     158,340 m   Perfil elast. d'ànima circular, a=200 mm                        8,19 1.296,80
B7J1U212     32,000 m   Junt dilatació ex t. de cautx ú armat, per a un recorregut de 50 m 121,75 3.896,00
B7J5U0R0     320,000 kg  Massilla asfàlt.aplicació en cal.                               2,47 790,40

Grupo B7J............................ 5.983,20

B8ZBU200     3.274,101 kg  Pintura termoplàstica, per a marques v ials                      1,84 6.024,35
B8ZBU300     783,630 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada              2,77 2.170,66
B8ZBUU01     780,201 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 709,98

Grupo B8Z ........................... 8.904,98

B9651U02     328,692 m   Vorada de formigó de 8x 20 cm, tipus P-1 o P-2                   2,47 811,87
B9651U05     327,033 m   Vorada de formigó de 12-15x 25 cm, tipus T-2                     4,16 1.360,46
B9651U08     250,698 m   Vorada de formigó de 25x 13-7 cm, tipus AMERICAN                 7,64 1.915,33

Grupo B96............................ 4.087,66

B974U012     655,725 m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                 3,23 2.117,99

Grupo B97............................ 2.117,99

B9E1U002     1.715,490 m2  Rajola hidràulica de morter de 20x 20x 4 cm                       5,47 9.383,73

Grupo B9E........................... 9.383,73

B9H1U020     3.299,790 t   Mescla bituminosa en calent AC22S p/base-intermitja,inclòs fille 24,67 81.405,82
B9H1U120     1.795,330 t   Mescla bituminosa en calent AC22G,p/base,inclòs filler,sense inc 24,62 44.201,02
B9H1U612     3.306,340 t   Mescla bituminosa en calent AC16S,p/trànsit,inclòs filler,sense 26,21 86.659,17

Grupo B9H........................... 212.266,02

BB120030     32,000 M   Barana metàl.lica amb passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 123,21 3.942,72
BB120040     32,000 M   Imposta prefabricada de 1,08 m d'alçada                         33,06 1.057,92

Grupo BB1........................... 5.000,64

BBC1U116     5,000 u   Fita quilomètrica amb placa de 60x 80 cm, amb rev est. reflec. HI 91,58 457,90
BBC1U140     64,000 u   Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per carretera, refl. HI niv ell 11,00 704,00
BBC1U172     8,000 u   Captafars barrera seg. reflectant HI niv ell 2, a dues cares     3,13 25,04

Grupo BBC .......................... 1.186,94

BBM1U102     53,000 u   Placa triangular de 135 cm, reflectància niv ell 2               123,11 6.524,83
BBM1U111     45,000 u   Placa circular de d 90 cm, reflectància niv ell 2                97,14 4.371,30
BBM1U121     1,000 u   Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, reflectància niv ell 2 119,59 119,59
BBM1U150     1,000 m2  Placa acer.galv .fins a 0,25 m2, reflectància niv ell 2           286,49 286,49
BBM1U151     0,360 m2  Placa acer.galv .> a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, reflectància niv el 241,33 86,88
BBM1U152     5,030 m2  Placa acer.galv .> a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, reflectància niv el 205,43 1.033,31
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

BBM1U153     2,090 m2  Placa o rètol en lames d'acer galv a. > a 1,00 m2 i fins a 1,50 m 182,68 381,80
BBM1U154     40,710 m2  Placa o rètol en lames d'acer galv a. > a 1,50 m2, niv ell 2      154,37 6.284,40
BBM1U176     8,000 m2  Placa complementària acer.galv .> a 0,10 m2 fins a 0,25 m2, niv el 252,63 2.021,04
BBM2AA05     12,000 u   Terminal en forma de cua de peix , per a barreres de seguretat, i 22,85 274,20
BBM2U101     3,000 u   Ex trem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat BMSNA4/T     276,82 830,46
BBM2U106     7,000 u   Ex trem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat BMSNA4/T       452,06 3.164,42
BBM2U603     113,140 m   P.p. accesoris p/barrera metàl·lica, tipus BMSNA4/120b, p/tanca 9,74 1.101,98
BBMZU106     14,000 m   Suport d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 mm, per a seny als de tràns 18,58 260,12
BBMZU501     64,000 u   Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta                3,50 224,00

Grupo BBM.......................... 26.964,83

BD52U005     628,950 m   Caz prefabricada de formigó en U, de 33x 13 cm ex ter             19,82 12.465,79
BD5AU150     683,199 m   Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 150 mm                  6,11 4.174,35
BD5AU160     336,861 m   Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mm                  6,71 2.260,34

Grupo BD5........................... 18.900,47

BD75U040     179,655 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 40 cm                               7,58 1.361,78
BD75U050     448,875 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 50 cm                               11,03 4.951,09
BD75U060     82,425 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 60 cm                               15,99 1.317,98

Grupo BD7........................... 7.630,85

BDDZ0003     44,800 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 3.803,52
BDDZU002     24,000 U   Graó per a pou de registre de polipropilé armat de              4,71 113,04

Grupo BDD .......................... 3.916,56

BL0BN001     64,012 m   Carga de soldadura aluminotérmica para carril UIC-60            69,12 4.424,51
BL0BN003     122,400 u   Conjunto de sujeción elástica H.M.                              10,51 1.286,42

Grupo BL0........................... 5.710,93

BR34J000     143,062 kg  Bioactiv ador microbià                                           6,62 947,07
BR34U003     64,378 t   Adob orgànic v egetal tipus compost                              3,13 201,50
BR361100     228,900 kg  Estabilitzant sint.base acrílica                                8,03 1.838,06
BR3AU001     4.291,860 kg  Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble                   0,39 1.673,83
BR3B6U00     143,062 kg  Adob mineral alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR          0,86 123,03
BR3PAN00     1.144,498 kg  Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta                    0,83 949,93

Grupo BR3........................... 5.733,43

BR4UJJ00     214,593 kg  Barreja hidrosembra herbàcies adaptades                         3,53 757,51

Grupo BR4........................... 757,51

C110U015     471,490 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 26.606,20
C110U025     415,036 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 30.160,70
C110U040     482,466 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg  18,85 9.094,48
C110U075     84,826 h   Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar       16,76 1.421,69
C110U085     3,022 h   Fresadora de pav iment                                           105,53 318,90

Grupo C11............................ 67.601,98

C131U000     84,767 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 4.540,10
C131U001     77,396 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65 5.158,43
C131U017     327,515 h   Ex cav adora-carregadora de 385 hp                                147,68 48.367,46
C131U020     107,412 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 3.353,41
C131U025     207,413 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 9.758,79
C131U028     273,908 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 16.034,55
C131U060     489,874 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04 34.800,67
C131U062     65,503 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-9)                119,57 7.832,20
C133U001     41,476 h   Motoaniv elladora de 125 hp                                      55,14 2.286,96
C133U002     599,607 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 35.496,76
C133U005     105,638 H   Corro v ibratori autopropulsat de 6 a 8 t                        47,35 5.001,95
C133U030     536,925 h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61,84 33.203,43
C133U040     127,518 h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66 8.755,39
C133U070     202,033 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86 2.598,15
C133U080     36,215 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      7,38 267,26

Grupo C13............................ 217.455,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C15018U0     12,914 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               30,23 390,40
C15018U1     301,462 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 12.362,95
C1501900     4,507 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 145,17
C15019U0     437,775 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 22.488,53
C1501U01     559,077 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 43.339,64
C1501U03     655,031 h   Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)                      84,45 55.317,33
C1502U10     90,067 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 3.603,57
C1502U20     316,252 h   Camió cisterna de 10000 l                                       45,99 14.544,44
C1503500     8,000 H   Camió grua de 5 t                                               24,88 199,04
C1503U10     231,104 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 7.538,61
C150GU10     91,946 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 4.014,38
C150GW00     56,637 H   Grua autopropulsada de 400 t                                    350,35 19.842,83
C150U004     42,739 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 659,46

Grupo C15............................ 184.446,35

C1700006     488,228 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 952,04
C1701100     72,966 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 7.374,66
C1701U10     48,731 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 4.925,24
C1702DU0     108,965 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 3.345,22
C1709B0U     71,284 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 4.129,49
C170E00U     71,574 h   Escombradora autopropulsada                                     41,10 2.941,68
C170U035     71,284 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 4.717,59
C170U051     71,284 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 4.991,32

Grupo C17............................ 33.377,25

C1B02AU5     10,931 h   Màquina per a pintar marques v ials, amb pintura termoplàstica   43,46 475,07
C1B0AU05     13,150 h   Màquina per a clav ar muntants metàl·lics                        30,40 399,75
C1B0AU10     18,658 h   Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques v ials   17,33 323,34
C1B0AU20     10,931 h   Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74 434,41

Grupo C1B........................... 1.632,56

C200P000     8,000 H   Equip i elements aux iliars per a soldadura electri              2,39 19,12
C200PU00     13,150 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 41,95
C200SU00     113,000 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilenic             3,75 423,75
C200U001     6,029 h   Motoserra per a la tala d'arbres                                2,55 15,38
C200U002     0,097 H   Màquina per a doblegar rodó d'acer                              1,66 0,16
C200U004     18,097 h   Cisalla elèctrica                                               2,79 50,49

Grupo C20............................ 550,84

CM0AN001     10,080 h   Motoclav adora-desempernadora de tirafondos hidráulica           24,39 245,85
CM0AN003     0,684 h   Máquinas continuas de montaje de v ía                            1.593,50 1.089,95
CM0AN006     0,576 h   Posicionadora de carriles                                       15,54 8,95
CM0AN008     1,512 h   Estabilizador dinámico                                          322,14 487,08
CM0AN009     9,224 h   Equipo de soldadura aluminotérmica                              49,28 454,56

Grupo CM0........................... 2.286,39

CR22U001     26,363 h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54 1.332,37

Grupo CR2........................... 1.332,37

CR71U010     32,514 h   Hidrosembradora muntada sobre camió                             36,09 1.173,44

Grupo CR7........................... 1.173,44

CZ11U000     13,150 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5,38 70,74
CZ11U001     448,868 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 3.074,75
CZ12U00A     154,169 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 2.664,03
CZ1ZU002     12,000 h   Aparell de mesura per a prov a                                   90,15 1.081,80

Grupo CZ1........................... 6.891,33
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 15: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   4 

2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,22
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,91
C110U015     1,000 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 2,69
C131U001     0,100 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65 0,32
C15018U1     0,200 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 0,39

Suma la partida........................................................ 4,53
Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

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

G219U020     m   Demolició de vorades amb rigola                                 
Demolició de v orades amb rigola de qualsev ol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,16
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,34
C110U015     1,000 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 1,98
C110U040     1,000 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg  18,85 0,66
C131U001     0,500 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65 1,17
C15018U1     1,000 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 1,44

Suma la partida........................................................ 6,75
Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

G219U030     m2  Demolició paviment de llamborda hidraulica, mitjans manuals     
Demolició de pav iment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

A0112000     2,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,22
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 3,62
C110U040     4,000 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg  18,85 3,59

Suma la partida........................................................ 9,43
Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

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

G214U026     m3  Enderroc estruc. de formigó en massa o armat, mitjans mecànics  
Enderroc d'estructures de paredat de qualsev ol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0112000     0,125 h   Cap colla                                                       23,29 0,73
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 4,76
C110U025     2,500 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 45,42
C131U001     0,125 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65 2,08
C200SU00     1,000 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilenic             3,75 0,94
C15019U0     0,125 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 1,61

Suma la partida........................................................ 55,54
Costes indirectos........................... 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G22DU031     m2  Esbrossada de terreny, en zones no boscoses, incloent la retirad
Esbrossada en qualsev ol tipus de terreny , en zones boscoses, deix ant la lleny a a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

A0112000     0,150 h   Cap colla                                                       23,29 0,02
A0150000     0,200 h   Manobre especialista                                            19,03 0,02
C131U001     0,200 h   Pala carregadora de 170 hp                                      66,65 0,08
C131U060     0,200 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04 0,08
C15018U1     1,000 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 0,24
C200U001     0,100 h   Motoserra per a la tala d'arbres                                2,55 0,00

Suma la partida........................................................ 0,44
Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G219U100     m   Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària   
Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,58
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,75
C110U075     1,000 h   Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar       16,76 2,10

Suma la partida........................................................ 5,43
Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

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

G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado
Fresat per cm de gruix  de pav iment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abo-
cador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

A0112000     0,300 h   Cap colla                                                       23,29 0,01
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,03
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,05
C110U085     1,000 h   Fresadora de pav iment                                           105,53 0,14
C131U000     1,000 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 0,07
C1501U01     4,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 0,40
C170E00U     1,000 h   Escombradora autopropulsada                                     41,10 0,05

Suma la partida........................................................ 0,75
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports in-
termedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

A0112000     0,198 h   Cap colla                                                       23,29 0,03
A0150000     1,007 h   Manobre especialista                                            19,03 0,11
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C131U060     1,007 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04 0,42
C133U002     0,495 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,17
C133U040     1,007 h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66 0,40
C1502U10     0,495 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,12

Suma la partida........................................................ 1,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

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

G3J2U055     m3  Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg       
Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,78
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 3,17
B0441500     1,000 m3  Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inc 25,80 25,80
C131U028     1,000 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 9,76

Suma la partida........................................................ 39,51
Costes indirectos........................... 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G2240001     m2  Reperfilat de talusos                                           
Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescrip-
cions Tècniques

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,01
A0150000     3,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,14
C131U028     1,500 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 0,22

Suma la partida........................................................ 0,37
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      
Ex cav ació de terra v egetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la sev a uti-
lització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,06
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,26
C131U000     0,500 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 0,37
C15019U0     0,500 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,35
C131U060     0,500 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04 0,49

Suma la partida........................................................ 1,53
Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G221U112     m3  Excavació  20%  amb martell                                     
Ex cav ació de terreny  no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans me-
cànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,03
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,11
C110U025     0,500 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,21
C131U017     1,500 h   Ex cav adora-carregadora de 385 hp                                147,68 1,30
C131U062     0,300 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-9)                119,57 0,21
C1501U03     3,000 h   Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)                      84,45 1,49

Suma la partida........................................................ 3,35
Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

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

G228U025     M3  Rebliment al darrera de alçats de murs i estreps amb sòl selecio
Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material sòl seleccionat de prèstec, estesa i com-
pactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòricA0112000            tS
h       Cap colla               23,29000        0

A0112000     0,302 h   Cap colla                                                       23,29 0,13
A0150000     1,999 h   Manobre especialista                                            19,03 0,68
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B03DU001     1,000 m3  Terra procedent de préstec, inclòs cànon per ex tracció i transpo 3,33 3,33
C131U028     1,002 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 1,05
C133U005     1,002 H   Corro v ibratori autopropulsat de 6 a 8 t                        47,35 0,85
C133U070     1,002 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86 0,23
C1502U10     0,202 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,14

Suma la partida........................................................ 6,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                
SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Ex cav ació de terreny  no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

A0112000     0,500 h   Cap colla                                                       23,29 0,28
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,45
C110U025     0,250 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,43
C131U028     1,000 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 1,39
C15019U0     3,000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 3,67

Suma la partida........................................................ 6,22
Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,28
A0150000     1,200 h   Manobre especialista                                            19,03 1,09
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B03DU005     1,200 m3  Classif. i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'ob 0,39 0,47
C131U028     0,500 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 1,39
C133U070     1,000 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86 0,61
C1502U10     0,100 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,19

Suma la partida........................................................ 4,08
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

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

G229U010     m3  Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm                         
Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grav a de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i com-
pactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,45
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,46
B033U030     1,000 m3  Grav a de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,47 17,47
C131U020     1,000 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 2,40
C133U080     1,000 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      7,38 0,57

Suma la partida........................................................ 22,35
Costes indirectos........................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GDD1U0P1     U   Pou de secció interior 120x110 cm, tipus P1                     
Pou-bunera, tipus P1, de secció interior 120x 110 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formi-
gó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entronca-
ment amb tubs, bastiment i reix a de fosa i graons, ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abo-
cador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

A0112000     2,400 h   Cap colla                                                       23,29 13,97
A0121000     7,876 h   Oficial 1a                                                      21,99 43,30
A0140000     5,210 h   Manobre                                                         18,39 23,95
A0150000     0,220 h   Manobre especialista                                            19,03 1,05
B060U110     0,310 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 21,16
B060U440     2,110 M3  Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 79,64 168,04
B0A14200     1,540 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 1,19
B0B2U002     160,450 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 60,97
B0D21030     48,560 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 20,88
B0DZA000     1,250 l   Desencofrant                                                    2,27 2,84
B0DZU005     6,664 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 9,33
BDDZ0003     4,000 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 339,60
BDDZU002     6,000 U   Graó per a pou de registre de polipropilé armat de              4,71 28,26
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,222 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,25
C1501900     0,666 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,36

Suma la partida........................................................ 744,26
Costes indirectos........................... 6,00% 44,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 788,92

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

GDD1U0P2     U   Pou de secció interior 80x80cm, tipus P2                        
Pou-bunera, tipus P2, de secció interior 80x 80 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formigó
HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, ex cav ació de terreny  no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de
20x 20 d 8,segons plànols

A0112000     1,800 h   Cap colla                                                       23,29 10,48
A0121000     6,800 h   Oficial 1a                                                      21,99 37,38
A0140000     4,600 h   Manobre                                                         18,39 21,15
A0150000     0,700 h   Manobre especialista                                            19,03 3,33
B060U310     1,605 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 96,94
B0A14200     0,121 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 0,09
B0B3U050     7,090 M2  Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x 20 cm i 8 m 2,34 16,59
B0D21030     38,500 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 16,56
B0DZA000     1,100 l   Desencofrant                                                    2,27 2,50
B0DZU005     6,120 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 8,57
BDDZ0003     1,500 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 127,35
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,223 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,26
C1501900     0,668 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,38
C1700006     0,191 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,09
CZ12U00A     0,096 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,41

Suma la partida........................................................ 351,19
Costes indirectos........................... 6,00% 21,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GDD1U0P3     U   Pou de secció interior 120x90 cm, tipus P3                      
Pou-bunera, tipus P3, de secció interior 120x 90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formigó
HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, ex cav ació de terreny  no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de
20x 20 d 8,segons plànols

A0112000     1,870 h   Cap colla                                                       23,29 10,89
A0121000     6,874 h   Oficial 1a                                                      21,99 37,79
A0140000     4,994 h   Manobre                                                         18,39 22,96
A0150000     0,760 h   Manobre especialista                                            19,03 3,62
B060U310     1,800 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 108,72
B0A14200     0,110 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 0,08
B0B3U050     8,120 M2  Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x 20 cm i 8 m 2,34 19,00
B0D21030     44,670 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 19,21
B0DZA000     1,250 l   Desencofrant                                                    2,27 2,84
B0DZU005     5,890 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 8,25
BDDZ0003     2,000 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 169,80
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,223 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,26
C1501900     0,668 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,38
C1700006     0,191 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,09
CZ12U00A     0,096 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,41

Suma la partida........................................................ 413,41
Costes indirectos........................... 6,00% 24,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,21

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

GDD1U0P4     U   Pou de secció interior 150x90 cm, tipus P4                      
Pou-bunera, tipus P4, de secció interior 150x 90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formigó
HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament
amb tubs, bastiment i reix a de fosa i graons, ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, encofrat i armat amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

A0112000     2,449 h   Cap colla                                                       23,29 14,26
A0121000     8,036 h   Oficial 1a                                                      21,99 44,18
A0140000     5,288 h   Manobre                                                         18,39 24,31
A0150000     0,222 h   Manobre especialista                                            19,03 1,06
B060U110     0,320 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 21,84
B060U440     2,116 M3  Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 79,64 168,52
B0A14200     1,544 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 1,19
B0B2U002     162,120 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 61,61
B0D21030     49,980 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 21,49
B0DZA000     1,250 l   Desencofrant                                                    2,27 2,84
B0DZU005     6,664 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 9,33
BDDZ0003     4,000 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 339,60
BDDZU002     6,000 U   Graó per a pou de registre de polipropilé armat de              4,71 28,26
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,222 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,25
C1501900     0,666 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,36

Suma la partida........................................................ 748,21
Costes indirectos........................... 6,00% 44,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 793,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GDD1U0P5     U   Pou de secció interior 150x120 cm, tipus P5                     
Pou-bunera, tipus P5, de secció interior 150x 120 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formi-
gó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entronca-
ment amb tubs, bastiment i reix a de fosa i graons, ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abo-
cador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

A0112000     2,840 h   Cap colla                                                       23,29 16,54
A0121000     8,168 h   Oficial 1a                                                      21,99 44,90
A0140000     5,420 h   Manobre                                                         18,39 24,92
A0150000     0,225 h   Manobre especialista                                            19,03 1,07
B060U110     0,370 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 25,25
B060U440     2,513 M3  Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 79,64 200,14
B0A14200     1,580 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 1,22
B0B2U002     191,480 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 72,76
B0D21030     58,670 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 25,23
B0DZA000     1,250 l   Desencofrant                                                    2,27 2,84
B0DZU005     6,664 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 9,33
BDDZ0003     4,800 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 407,52
BDDZU002     6,000 U   Graó per a pou de registre de polipropilé armat de              4,71 28,26
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,222 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,25
C1501900     0,666 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,36
C200U002     0,386 H   Màquina per a doblegar rodó d'acer                              1,66 0,16
C200U004     0,386 h   Cisalla elèctrica                                               2,79 0,27

Suma la partida........................................................ 870,13
Costes indirectos........................... 6,00% 52,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 922,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GDD1U0P6     U   Pou de secció interior 150x80 cm, tipus P6                      
Pou-bunera, tipus P6, de secció interior 150x 80 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formigó
HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament
amb tubs, bastiment i reix a de fosa i graons, ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, encofrat i armat amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

A0112000     2,449 h   Cap colla                                                       23,29 14,26
A0121000     8,036 h   Oficial 1a                                                      21,99 44,18
A0140000     5,288 h   Manobre                                                         18,39 24,31
A0150000     0,222 h   Manobre especialista                                            19,03 1,06
B060U110     0,310 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 21,16
B060U440     2,050 M3  Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 79,64 163,26
B0A14200     1,500 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 1,16
B0B2U002     158,460 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 60,21
B0D21030     47,820 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 20,56
B0DZA000     1,250 l   Desencofrant                                                    2,27 2,84
B0DZU005     6,664 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 9,33
BDDZ0003     3,500 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 297,15
BDDZU002     6,000 U   Graó per a pou de registre de polipropilé armat de              4,71 28,26
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,222 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,25
C1501900     0,666 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,36

Suma la partida........................................................ 697,46
Costes indirectos........................... 6,00% 41,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 739,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GDD1U0P7     U   Pou de secció interior 76x47cm, tipus P7                        
Pou-bunera, tipus P7, de secció interior 76x 47 cm, fins a 1,50 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix  amb formigó
HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, ex cav ació de terreny  no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de
20x 20 d 8,segons plànols

A0112000     1,600 h   Cap colla                                                       23,29 9,32
A0121000     5,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 28,59
A0140000     4,200 h   Manobre                                                         18,39 19,31
A0150000     0,500 h   Manobre especialista                                            19,03 2,38
B060U310     1,570 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 94,83
B0A14200     0,120 KG  Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre                            0,77 0,09
B0B3U050     6,870 M2  Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x 20 cm i 8 m 2,34 16,08
B0D21030     38,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 16,34
B0DZA000     1,100 l   Desencofrant                                                    2,27 2,50
B0DZU005     5,690 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 7,97
BDDZ0003     1,000 U   Bastiment i reix eta tipus RI-259/8 de 90x 38 cm, de fosa gris    84,90 84,90
C110U025     0,061 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 1,11
C131U028     0,223 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 3,26
C1501900     0,668 H   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               32,21 5,38
C1700006     0,191 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,09
CZ12U00A     0,096 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,41

Suma la partida........................................................ 292,56
Costes indirectos........................... 6,00% 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

GD7ZV040     u   Broc per tub de D 40 cm                                         
Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència característi-
ca a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, enco-
frat, emmacat de pedra i ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants, totalment acabat, segons plànols

A0112000     1,150 h   Cap colla                                                       23,29 5,36
A0121000     2,500 h   Oficial 1a                                                      21,99 11,00
A0140000     2,500 h   Manobre                                                         18,39 9,20
B060U110     0,237 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 16,18
B060U310     0,856 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 51,70
B0D2U002     13,308 m   Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús                 3,08 40,99
B0D8U001     4,436 m2  Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos               1,59 7,05
B0DZA000     0,333 l   Desencofrant                                                    2,27 0,76
B0DZU005     1,774 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 2,48
B0G1V000     0,073 m3  Emmacat amb pedra granit.                                       19,59 1,43
C110U025     0,017 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,25
C131U028     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 0,70
C15019U0     0,181 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 1,86
C1700006     0,167 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,07
CZ12U00A     0,084 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,29

Suma la partida........................................................ 149,32
Costes indirectos........................... 6,00% 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GD7ZV050     u   Broc per tub de D 50 cm                                         
Broc, tipus E50, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 50 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència característi-
ca a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, enco-
frat, emmacat de pedra i ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants, totalment acabat, segons plànols

A0112000     1,400 h   Cap colla                                                       23,29 6,52
A0121000     3,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 13,19
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 11,03
B060U110     0,290 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 19,79
B060U310     1,052 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 63,54
B0D2U002     16,554 m   Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús                 3,08 50,99
B0D8U001     5,518 m2  Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos               1,59 8,77
B0DZA000     0,414 l   Desencofrant                                                    2,27 0,94
B0DZU005     2,207 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 3,09
B0G1V000     0,119 m3  Emmacat amb pedra granit.                                       19,59 2,33
C110U025     0,019 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,28
C131U028     0,070 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 0,82
C15019U0     0,209 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 2,15
C1700006     0,206 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,08
CZ12U00A     0,103 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,36

Suma la partida........................................................ 183,88
Costes indirectos........................... 6,00% 11,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

GD7ZV060     u   Broc per tub de D 60 cm                                         
Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència característi-
ca a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, enco-
frat, emmacat de pedra i ex cav ació de terreny  no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants, totalment acabat, segons plànols

A0112000     1,700 h   Cap colla                                                       23,29 7,92
A0121000     3,600 h   Oficial 1a                                                      21,99 15,83
A0140000     3,600 h   Manobre                                                         18,39 13,24
B060U110     0,350 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 23,89
B060U310     1,267 m3  Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      60,40 76,53
B0D2U002     20,124 m   Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús                 3,08 61,98
B0D8U001     6,708 m2  Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos               1,59 10,67
B0DZA000     0,503 l   Desencofrant                                                    2,27 1,14
B0DZU005     2,683 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 3,76
B0G1V000     0,168 m3  Emmacat amb pedra granit.                                       19,59 3,29
C110U025     0,022 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,32
C131U028     0,080 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 0,94
C15019U0     0,238 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 2,45
C1700006     0,248 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,10
CZ12U00A     0,124 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,43

Suma la partida........................................................ 222,49
Costes indirectos........................... 6,00% 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GD5AU212     m   Dren amb tub ranurat PVC, d=150 mm, inclòs exc., geotextil i gra
Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs ex cav ació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotex til i reblert de material filtrant, segons
plànols

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,17
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,79
A0150000     3,000 h   Manobre especialista                                            19,03 2,04
B033U030     0,200 m3  Grav a de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,47 3,49
B060U110     0,045 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 3,07
B7B1U002     2,000 m2  Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2              0,96 1,92
BD5AU150     1,030 m   Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 150 mm                  6,11 6,29
C131U020     2,000 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 2,23
C133U080     1,000 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      7,38 0,26
C15018U1     1,000 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 1,46

Suma la partida........................................................ 21,72
Costes indirectos........................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

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

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

A0112000     0,300 h   Cap colla                                                       23,29 0,58
A0121000     1,340 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,46
A0150000     2,680 h   Manobre especialista                                            19,03 4,25
B060U110     0,440 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 30,03
B071UC01     0,003 m3  Morter M-80                                                     71,76 0,22
BD75U040     1,050 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 40 cm                               7,58 7,96
C1503U10     1,000 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,72
C1700006     0,680 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,11
CZ12U00A     0,340 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,49

Suma la partida........................................................ 48,82
Costes indirectos........................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,75

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

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

A0112000     0,370 h   Cap colla                                                       23,29 0,82
A0121000     1,480 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,10
A0150000     2,960 h   Manobre especialista                                            19,03 5,36
B060U110     0,553 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 37,74
B071UC01     0,004 m3  Morter M-80                                                     71,76 0,29
BD75U050     1,050 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 50 cm                               11,03 11,58
C1503U10     1,000 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 3,11
C1700006     0,960 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,18
CZ12U00A     0,480 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,79

Suma la partida........................................................ 62,97
Costes indirectos........................... 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
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GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

A0112000     0,370 h   Cap colla                                                       23,29 0,96
A0121000     1,500 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,67
A0150000     3,000 h   Manobre especialista                                            19,03 6,34
B060U110     0,670 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 45,73
B071UC01     0,005 m3  Morter M-80                                                     71,76 0,36
BD75U060     1,050 m   Tub formigó v ibropremsat Ø= 60 cm                               15,99 16,79
C1503U10     1,000 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 3,62
C1700006     1,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,22
CZ12U00A     0,500 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,96

Suma la partida........................................................ 78,65
Costes indirectos........................... 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,37

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

SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
GD5GU025     m   Caz en coronació de mur prefabricada formigó, de 33x13 cm ext.  

Caz en coronació de mur, de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 33x 13 cm ex teriors mínim, inclòs
ex cav ació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix  de formigó de 15 N/mm2 de resistència carac-
terística a la compressió, segons plànols

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,83
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 6,28
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 2,72
B060U110     0,070 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 4,78
B071UC01     0,004 m3  Morter M-80                                                     71,76 0,29
BD52U005     1,050 m   Caz prefabricada de formigó en U, de 33x 13 cm ex ter             19,82 20,81
C131U025     0,100 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 0,67
C15018U0     0,100 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               30,23 0,43
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 1,25

Suma la partida........................................................ 38,06
Costes indirectos........................... 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GD57U516     m   Cuneta prof. tri. CRTRI 150 de 1,50 m x 0,50 m, revest. mín.10 c
Cuneta profunda triangular Tipus CRTRI 150, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un rev estiment mí-
nim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex cav ació de terreny  no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0112000     0,350 h   Cap colla                                                       23,29 0,34
A0121000     2,050 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,88
A013U001     2,050 h   Ajudant                                                         19,53 1,67
A0150000     1,500 h   Manobre especialista                                            19,03 1,19
B060U110     0,240 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 16,38
B0A142U0     0,030 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,03
B0A3UC10     0,080 kg  Clau acer                                                       1,21 0,10
B0D21030     0,800 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,34
B0D7UC02     0,250 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26 0,32
B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    2,27 0,07
C110U015     0,250 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 0,59
C131U025     0,850 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 1,67
C133U001     0,300 h   Motoaniv elladora de 125 hp                                      55,14 0,69
C15018U1     0,600 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 1,03

Suma la partida........................................................ 26,30
Costes indirectos........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GD57U614     m   Cuneta prof. tra. CR 120 d'1,20/0,40 m x 0,40 m, revest. mín.   
Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 120 d'1,20/0,40 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un rev estiment mí-
nim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex cav ació de terreny  no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0112000     0,280 h   Cap colla                                                       23,29 0,50
A0121000     1,750 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,96
A013U001     1,750 h   Ajudant                                                         19,53 2,63
A0150000     0,900 h   Manobre especialista                                            19,03 1,32
B060U110     0,320 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 21,84
B0A142U0     0,300 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,34
B0A3UC10     0,100 kg  Clau acer                                                       1,21 0,12
B0D21030     1,150 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,49
B0D7UC02     0,380 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26 0,48
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,27 0,09
C110U015     0,250 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 1,09
C131U025     0,900 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 3,26
C15018U1     0,900 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 2,84

Suma la partida........................................................ 37,96
Costes indirectos........................... 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

GD57U613     m   Cuneta prof. tra. CR 90 d'0,90/0,30 m x 0,30 m, revest. mín.    
Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 90 d'0,90/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un rev estiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex cav ació de terreny  no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,25

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,36
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,69
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,50
A0150000     0,500 h   Manobre especialista                                            19,03 0,73
B060U110     0,250 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 17,06
B0A142U0     0,250 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,28
B0A3UC10     0,090 kg  Clau acer                                                       1,21 0,11
B0D21030     1,100 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,47
B0D7UC02     0,350 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26 0,44
B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    2,27 0,07
C110U015     0,220 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 0,95
C131U025     0,700 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 2,53
C15018U1     0,700 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 2,21

Suma la partida........................................................ 28,40
Costes indirectos........................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,10

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

GD56U530     m   Cuneta tra. CTTr 150 d'1,50/0,50 m x 0,50 m de fondària, s/r    
Cuneta trapezoïdal Tipus CTTr 150 d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, sense rev estir, inclòs ex cav a-
ció en terreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,28
A0150000     1,400 h   Manobre especialista                                            19,03 1,27
C110U015     0,250 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 0,67
C131U025     0,950 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 2,13
C133U001     0,300 h   Motoaniv elladora de 125 hp                                      55,14 0,79
C15018U1     0,600 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 1,17

Suma la partida........................................................ 6,31
Costes indirectos........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GD56U516     m   Cuneta triang. CT 150 d'1,50 m d'ample i 0,50 m de fondària, s/r
Cuneta triangular, tipus CT 150 d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense rev estir, inclòs ex cav ació en te-
rreny  no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,22
A0150000     1,050 h   Manobre especialista                                            19,03 0,95
C110U015     0,250 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 0,67
C131U025     0,850 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 1,90
C133U001     0,260 h   Motoaniv elladora de 125 hp                                      55,14 0,68
C15018U1     0,500 h   Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               41,01 0,98

Suma la partida........................................................ 5,40
Costes indirectos........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR                                                   
APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS                                                 
G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix , inclòs
la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,12
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,44
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 0,39
A0140000     2,000 h   Manobre                                                         18,39 0,74
B060U110     0,105 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 7,17

Suma la partida........................................................ 8,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,39

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

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

A0112000     1,001 h   Cap colla                                                       23,29 0,97
A0121000     1,999 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,83
A013U001     1,999 h   Ajudant                                                         19,53 1,63
A0140000     1,999 h   Manobre                                                         18,39 1,53
B060U450     1,050 M3  Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 84,07 88,27
C1700006     2,400 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,20
C1701100     0,600 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 2,53
CZ12U00A     1,200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,86

Suma la partida........................................................ 97,82
Costes indirectos........................... 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G450U071     M3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

A0112000     1,001 h   Cap colla                                                       23,29 0,65
A0121000     6,001 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,67
A013U001     6,001 h   Ajudant                                                         19,53 3,26
A0140000     4,000 h   Manobre                                                         18,39 2,04
B060U450     1,050 M3  Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 84,07 88,27
C1700006     7,200 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,39
C1701100     2,401 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 6,74
CZ11U001     1,199 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,23
CZ12U00A     1,199 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,58

Suma la partida........................................................ 105,83
Costes indirectos........................... 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,18

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

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

A0112000     0,243 h   Cap colla                                                       23,29 0,02
A0121000     2,673 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A013U001     2,673 h   Ajudant                                                         19,53 0,19
B0A142U0     0,010 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,01
B0B2AU01     1,050 kg  Acer corrugat B 500 S elaborat a mida                           0,78 0,82
C1503U10     0,189 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,02

Suma la partida........................................................ 1,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,33
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 8,80
A013U001     3,000 h   Ajudant                                                         19,53 5,86
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 5,52
B0D21030     3,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 1,29
B0D629A0     3,000 U   Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5              0,20 0,60
B0D7U002     1,000 M2  Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm pla              0,63 0,63
B0DZA000     0,075 l   Desencofrant                                                    2,27 0,17
B0DZU005     0,400 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,56
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 0,87
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,69

Suma la partida........................................................ 27,32
Costes indirectos........................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G4D0U033     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     
Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,91
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 11,00
A013U001     3,000 h   Ajudant                                                         19,53 7,32
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 6,90
B0D21030     3,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 1,29
B0D629A0     3,000 U   Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5              0,20 0,60
B0D7U011     1,000 M2  Amortització de tauler encadellat de fusta de pi d              2,56 2,56
B0DZA000     0,075 l   Desencofrant                                                    2,27 0,17
B0DZU005     0,400 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,56
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 1,09
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,86

Suma la partida........................................................ 35,26
Costes indirectos........................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,38

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

G781U011     M2  Impermeabilització de paraments verticals i horitz              
Impermeabilització de paraments v erticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,19
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,52
B055U024     1,800 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 0,74

Suma la partida........................................................ 2,45
Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

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

G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    
Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotex til de polipropilè per la protecció drenant de trasdós de
murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 1,55
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,47
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,27
B7B11L01     1,000 M2  Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotex t 5,97 5,97

Suma la partida........................................................ 10,26
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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G7J1U130     M2  Junt dilatació amb placa poliestirè exp. 50 mm gruix            
Junt de dilatació amb placa de poliestirè ex pandit de 50 mm de gruix , col·locada a l'interior en peces formigonades
'in situ'

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,47
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,95
B7C2U130     1,100 m2  Placa poliestirè ex pandit DN 20 kg/m3, 50 mm de gruix            4,74 5,21

Suma la partida........................................................ 9,83
Costes indirectos........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              
Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de formigó de resis-
tència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,05
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,19
B060U110     0,050 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 3,41
BD5AU160     1,050 m   Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mm                  6,71 7,05
C1701100     1,000 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 1,01

Suma la partida........................................................ 11,93
Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

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

APARTADO 04.1.2 TABLERO                                                         
G450U100     m3  Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,63
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,38
A013U001     2,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,06
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 2,98
B060U480     1,050 m3  Formigó HA-45, c.fluida i granulat 20 mm                        97,41 102,28
C1700006     8,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,42
C1701U10     2,400 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 6,56
CZ11U001     1,200 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,22
CZ12U00A     2,400 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 1,12

Suma la partida........................................................ 117,65
Costes indirectos........................... 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

A0112000     0,243 h   Cap colla                                                       23,29 0,02
A0121000     2,673 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A013U001     2,673 h   Ajudant                                                         19,53 0,19
B0A142U0     0,010 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,01
B0B2AU01     1,050 kg  Acer corrugat B 500 S elaborat a mida                           0,78 0,82
C1503U10     0,189 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,02

Suma la partida........................................................ 1,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,33
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 8,80
A013U001     3,000 h   Ajudant                                                         19,53 5,86
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 5,52
B0D21030     3,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 1,29
B0D629A0     3,000 U   Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5              0,20 0,60
B0D7U002     1,000 M2  Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm pla              0,63 0,63
B0DZA000     0,075 l   Desencofrant                                                    2,27 0,17
B0DZU005     0,400 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,56
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 0,87
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,69

Suma la partida........................................................ 27,32
Costes indirectos........................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G4L1U180     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 80 
Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 80 cm de cantell, alleugerida per 2 alleugera-
ments de 50cm de diàmetre, totalment col·locada

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 4,12
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 15,57
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 13,47
B4PA1U2A     1,000 m   Llosa alleugerida pref. de formigó HA-35 pretesat, 60 cm cantell 268,62 268,62
C150GW00     2,000 H   Grua autopropulsada de 400 t                                    350,35 124,02

Suma la partida........................................................ 425,80
Costes indirectos........................... 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,35

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

G4L1U160     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 60 
Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 60 cm de cantell, alleugerida per 3 alleugera-
ments de 30cm de diàmetre, totalment col·locada

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 4,12
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 15,57
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 13,47
B4PA1U2A     1,000 m   Llosa alleugerida pref. de formigó HA-35 pretesat, 60 cm cantell 268,62 268,62
C150GW00     2,000 H   Grua autopropulsada de 400 t                                    350,35 124,02

Suma la partida........................................................ 425,80
Costes indirectos........................... 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,35

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

G4ZBU020     dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anive
Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'aniv ellament, col·locat

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,45
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,69
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         18,39 1,41
B071U102     0,500 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments 1,65 0,83
B4PZU012     1,000 dm3 Neoprè armat per a recolzaments                                 11,16 11,16

Suma la partida........................................................ 15,54
Costes indirectos........................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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G711U015     M2  Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx
Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx ú, làmina de tela de v idre i capa d'imprimació
EAL-1, totalment acabada

A0112000     0,500 h   Cap colla                                                       23,29 0,58
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
A013U001     2,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,95
B0553003     1,050 M2  Màstic betum-cautx ú per a impermeabilitzacions de taulers de pon 4,46 4,68
B055U120     1,000 kg  Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1                         0,35 0,35
B731U010     1,050 M2  Tela de v idre per impermeabilització de taulers de pont         2,70 2,84
C1702DU0     0,250 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 0,38

Suma la partida........................................................ 12,98
Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

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

G9Z6U140     M   Formació de junt de dilatació per a taulers e ponts, recorregut 
Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, per a absorbir un mov iment entre 6,5 i 8,0 cm de recorregut to-
tal, totalment instal·lat

A0111000     2,500 H   Cap de colla                                                    16,42 24,15
A0121000     10,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 129,35
A0150000     20,000 h   Manobre especialista                                            19,03 223,88
B7J1U212     1,000 m   Junt dilatació ex t. de cautx ú armat, per a un recorregut de 50 m 121,75 121,75
B7J5U0R0     10,000 kg  Massilla asfàlt.aplicació en cal.                               2,47 24,70
C110U040     6,666 h   Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg  18,85 73,91
C110U075     3,333 h   Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar       16,76 32,86

Suma la partida........................................................ 630,60
Costes indirectos........................... 6,00% 37,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,44

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

APARTADO 04.1.3 ACABADOS                                                        
G4P1U010     u   Prova de càrrega en estructures d'un tram                       

Prov a de càrrega en estructures d'un tram, inclòs v ehicles, aparells de mesura i tots els elements necessaris per
la sev a ex ecució

A0112000     4,000 h   Cap colla                                                       23,29 93,16
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 87,96
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 76,12
C1501U01     16,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 1.240,32
CZ1ZU002     4,000 h   Aparell de mesura per a prov a                                   90,15 360,60

Suma la partida........................................................ 1.858,16
Costes indirectos........................... 6,00% 111,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.969,65

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

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         
B0553001     1,000 t   Betum asfàltic tipus B-55/70                                    378,74 378,74

Suma la partida........................................................ 378,74
Costes indirectos........................... 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,21
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,39
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,68
B9H1U612     1,000 t   Mescla bituminosa en calent AC16S,p/trànsit,inclòs filler,sense 26,21 26,21
C1501U01     7,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 4,85
C1709B0U     1,000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 0,52
C170U035     1,000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 0,59
C170U051     1,000 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 0,63

Suma la partida........................................................ 34,08
Costes indirectos........................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

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

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,04
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,03
B055U024     1,200 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 0,49
C1702DU0     1,000 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 0,05

Suma la partida........................................................ 0,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

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

GB12U300     m   Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de fo
Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de formigó HA-35 armat, amb imposta v ertical prefabricada
de formigó armat, inclòs placa guia amb 4 perns roscats de 28 mm de diàmetre i passamà superior de tub d'acer
de 114,7 mm de diàmetre interior i 12,5 mm de gruix  pintat amb dos capes de pintura esmalt, amb part proporcio-
nal de suports i accessoris, tot d'acer galv anitzat en calent, detalls segons plànols, totalment col·locada

A0111000     0,250 H   Cap de colla                                                    16,42 1,03
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 11,00
A0140000     2,000 h   Manobre                                                         18,39 9,20
B060U460     0,408 M3  Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 56,93 23,23
B071U003     0,010 M3  Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1              60,91 0,61
B0B2U002     43,000 KG  Acer corrugat B 500 S en barres                                 0,38 16,34
BB120030     1,000 M   Barana metàl.lica amb passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 123,21 123,21
BB120040     1,000 M   Imposta prefabricada de 1,08 m d'alçada                         33,06 33,06
C1503500     1,000 H   Camió grua de 5 t                                               24,88 6,22
C200P000     1,000 H   Equip i elements aux iliars per a soldadura electri              2,39 0,60
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 1,71

Suma la partida........................................................ 226,21
Costes indirectos........................... 6,00% 13,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS                                                           
APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN                                                     
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Ex cav ació de terreny  no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i man-
teniment de l'abocador

A0112000     0,500 h   Cap colla                                                       23,29 0,28
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,45
C110U025     0,250 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 0,43
C131U028     1,000 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 1,39
C15019U0     3,000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 3,67

Suma la partida........................................................ 6,22
Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi
Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix , inclòs
la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,12
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,44
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 0,39
A0140000     2,000 h   Manobre                                                         18,39 0,74
B060U110     0,105 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 7,17

Suma la partida........................................................ 8,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,39

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

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

A0112000     1,001 h   Cap colla                                                       23,29 0,97
A0121000     1,999 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,83
A013U001     1,999 h   Ajudant                                                         19,53 1,63
A0140000     1,999 h   Manobre                                                         18,39 1,53
B060U450     1,050 M3  Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 84,07 88,27
C1700006     2,400 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,20
C1701100     0,600 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 2,53
CZ12U00A     1,200 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,86

Suma la partida........................................................ 97,82
Costes indirectos........................... 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

A0112000     0,243 h   Cap colla                                                       23,29 0,02
A0121000     2,673 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A013U001     2,673 h   Ajudant                                                         19,53 0,19
B0A142U0     0,010 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,01
B0B2AU01     1,050 kg  Acer corrugat B 500 S elaborat a mida                           0,78 0,82
C1503U10     0,189 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,02

Suma la partida........................................................ 1,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 04.2.2 ALZADOS                                                         
G450U070     m3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,63
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,38
A013U001     2,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,06
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 2,98
B060U450     1,050 M3  Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màx im 20 mm, inclò 84,07 88,27
C1700006     8,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,42
C1701U10     2,400 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 6,56
CZ11U001     1,200 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,22
CZ12U00A     2,400 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 1,12

Suma la partida........................................................ 103,64
Costes indirectos........................... 6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,86

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

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

A0112000     0,243 h   Cap colla                                                       23,29 0,02
A0121000     2,673 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A013U001     2,673 h   Ajudant                                                         19,53 0,19
B0A142U0     0,010 kg  Filferro recuit,d=1,6 mm                                        1,13 0,01
B0B2AU01     1,050 kg  Acer corrugat B 500 S elaborat a mida                           0,78 0,82
C1503U10     0,189 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,02

Suma la partida........................................................ 1,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,59
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 9,77
A013U001     3,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,51
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 6,13
B0D21030     3,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 1,29
B0D629AU     0,030 cu  Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                              20,64 0,62
B0D7UC02     1,000 m2  Amortització tauler de pi 22 mm, 10 usos                        1,26 1,26
B0DZA000     0,075 l   Desencofrant                                                    2,27 0,17
B0DZU005     0,400 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,56
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 0,97
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,76

Suma la partida........................................................ 30,63
Costes indirectos........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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G4D0U015     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     
A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 2,74
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 10,35
A013U001     3,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,89
A0140000     3,000 h   Manobre                                                         18,39 6,49
B0D21030     3,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 1,29
B0D629AU     0,030 cu  Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                              20,64 0,62
B0D7UC11     1,000 m2  Amortització tauler encadellat de pi 22 mm, 3 usos              3,54 3,54
B0DZA000     0,075 l   Desencofrant                                                    2,27 0,17
B0DZU005     0,400 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,56
C150GU10     0,200 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 1,03
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,81

Suma la partida........................................................ 34,49
Costes indirectos........................... 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G781U010     m2  Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, a
Impermeabilització de paraments v erticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,19
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,52
B055U024     1,800 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 0,74

Suma la partida........................................................ 2,45
Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

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

G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    
Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotex til de polipropilè per la protecció drenant de trasdós de
murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 1,55
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,47
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,27
B7B11L01     1,000 M2  Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotex t 5,97 5,97

Suma la partida........................................................ 10,26
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

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

G7J1U003     m   Junt dilat. perfil elast. ànima circular, a=200 mm              
Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creua-
ments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,36
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,69
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,50
B7J1U003     1,050 m   Perfil elast. d'ànima circular, a=200 mm                        8,19 8,60

Suma la partida........................................................ 12,15
Costes indirectos........................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              
Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de formigó de resis-
tència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

A0112000     0,200 h   Cap colla                                                       23,29 0,05
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,19
B060U110     0,050 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 3,41
BD5AU160     1,050 m   Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mm                  6,71 7,05
C1701100     1,000 H   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 1,01

Suma la partida........................................................ 11,93
Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G227UA15     m3  Estabil. d'esplanada ''in situ'', S-EST3, sòl de préstec i amb c

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrt-
land amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,07
A0150000     3,500 h   Manobre especialista                                            19,03 0,82
A0121000     3,500 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B03DU001     1,200 m3  Terra procedent de préstec, inclòs cànon per ex tracció i transpo 3,33 4,00
B051U022     0,096 t   Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, en sacs          93,18 8,95
C131U060     3,000 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (D-7)                71,04 2,63
C133U002     5,000 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 3,65
C133U030     5,000 h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61,84 3,82
C1502U20     3,000 h   Camió cisterna de 10000 l                                       45,99 1,70

Suma la partida........................................................ 26,64
Costes indirectos........................... 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,24

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

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

A0112000     0,500 h   Cap colla                                                       23,29 0,08
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,14
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B037200U     1,200 m3  Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra                     15,58 18,70
C133U002     1,000 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,42
C133U030     1,000 h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61,84 0,44
C1502U20     0,500 h   Camió cisterna de 10000 l                                       45,99 0,16

Suma la partida........................................................ 19,99
Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

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

SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         
B0553001     1,000 t   Betum asfàltic tipus B-55/70                                    378,74 378,74

Suma la partida........................................................ 378,74
Costes indirectos........................... 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,21
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,39
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,68
B9H1U612     1,000 t   Mescla bituminosa en calent AC16S,p/trànsit,inclòs filler,sense 26,21 26,21
C1501U01     7,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 4,85
C1709B0U     1,000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 0,52
C170U035     1,000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 0,59
C170U051     1,000 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 0,63

Suma la partida........................................................ 34,08
Costes indirectos........................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens
Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,19
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,36
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,62
B9H1U020     1,000 t   Mescla bituminosa en calent AC22S p/base-intermitja,inclòs fille 24,67 24,67
C1501U01     7,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 4,45
C1709B0U     1,000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 0,47
C170U035     1,000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 0,54
C170U051     1,000 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 0,57

Suma la partida........................................................ 31,87
Costes indirectos........................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

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

G9H1U120     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,19
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,36
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,62
B9H1U120     1,000 t   Mescla bituminosa en calent AC22G,p/base,inclòs filler,sense inc 24,62 24,62
C1501U01     7,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 4,45
C1709B0U     1,000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 0,47
C170U035     1,000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 0,54
C170U051     1,000 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 0,57

Suma la partida........................................................ 31,82
Costes indirectos........................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,73

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

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,04
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,03
B055U024     1,200 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 0,49
C1702DU0     1,000 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 0,05

Suma la partida........................................................ 0,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

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

G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1             
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,03
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,03
B055U020     0,600 kg  Emulsió bitum. catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1           0,31 0,19
C1702DU0     1,000 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 0,04
C170E00U     1,000 h   Escombradora autopropulsada                                     41,10 0,06

Suma la partida........................................................ 0,35
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
GBA1U310     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faix a de 10 cm d'amplada sobre pav iment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesfe-
res de v idre, incloent el premarcatge.

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,04
A0121000     3,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,10
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,06
B8ZBU200     0,300 kg  Pintura termoplàstica, per a marques v ials                      1,84 0,55
B8ZBUU01     0,060 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,05
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 0,02
C1B02AU5     1,000 h   Màquina per a pintar marques v ials, amb pintura termoplàstica   43,46 0,07
C1B0AU20     1,000 h   Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74 0,06

Suma la partida........................................................ 0,95
Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

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

GBA1U320     m   Pintat faixa 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica             
Pintat de faix a de 15 cm d'amplada sobre pav iment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesfe-
res de v idre, incloent el premarcatge.

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,03
A0121000     3,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,08
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,05
B8ZBU200     0,450 kg  Pintura termoplàstica, per a marques v ials                      1,84 0,83
B8ZBUU01     0,090 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,08
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 0,02
C1B02AU5     1,000 h   Màquina per a pintar marques v ials, amb pintura termoplàstica   43,46 0,05
C1B0AU20     1,000 h   Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74 0,05

Suma la partida........................................................ 1,19
Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

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

GBA1U350     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura termoplàstica             
Pintat de faix a de 40 cm d'amplada sobre pav iment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesfe-
res de v idre, incloent el premarcatge.

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,08
A0121000     3,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,24
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,14
B8ZBU200     1,200 kg  Pintura termoplàstica, per a marques v ials                      1,84 2,21
B8ZBUU01     0,240 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,22
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 0,06
C1B02AU5     1,000 h   Màquina per a pintar marques v ials, amb pintura termoplàstica   43,46 0,16
C1B0AU20     1,000 h   Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74 0,14

Suma la partida........................................................ 3,25
Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GBA33001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., pintura de dos components
Pintat manual de seny al de stop o cediu el pas, fletx es, lletres, símbols, zebrats, franges de v èrtex s d'illetes sobre
el pav iment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de v idre, inclo-
ent el premarcatge

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 1,66
A0121000     3,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,71
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 2,72
B8ZBU300     3,000 kg  Pintura de dos components en fred de llarga durada              2,77 8,31
B8ZBUU01     0,480 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,44
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 1,10
C1B0AU10     1,000 h   Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques v ials   17,33 1,24

Suma la partida........................................................ 20,18
Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

Placa triangular de 135 cm de costat, per a seny als de trànsit, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclosos ele-
ments de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 7,33
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,51
BBM1U102     1,000 u   Placa triangular de 135 cm, reflectància niv ell 2               123,11 123,11
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,72

Suma la partida........................................................ 139,67
Costes indirectos........................... 6,00% 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               
Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclosos ele-
ments de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,86
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 5,21
BBM1U111     1,000 u   Placa circular de d 90 cm, reflectància niv ell 2                97,14 97,14
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,17

Suma la partida........................................................ 110,38
Costes indirectos........................... 6,00% 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS

GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              
Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a seny als de trànsit, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclo-
sos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 7,33
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,51
BBM1U121     1,000 u   Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, reflectància niv ell 2 119,59 119,59
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,72

Suma la partida........................................................ 136,15
Costes indirectos........................... 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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GBB1U150     m2  Placa acer.galv.fins a 0,25 m2, de fletxes i cartells, nivell 2 
Placa d'acer galv anitzat fins a 0,25 m2, per a seny als de trànsit d'orientació: preseny alització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb rev estiment reflectant HI ni-
v ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 24,43
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 21,70
BBM1U150     1,000 m2  Placa acer.galv .fins a 0,25 m2, reflectància niv ell 2           286,49 286,49
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 9,06

Suma la partida........................................................ 341,68
Costes indirectos........................... 6,00% 20,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

GBB1U151     m2  Placa acer.galv.> a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n
Placa d'acer galv anitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a seny als de trànsit d'orientació: preseny alització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb rev estiment
reflectant HI niv ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 14,19
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 12,60
BBM1U151     1,000 m2  Placa acer.galv .> a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, reflectància niv el 241,33 241,33
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 5,26

Suma la partida........................................................ 273,38
Costes indirectos........................... 6,00% 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,78

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

GBB1U152     m2  Placa acer.galv.> a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n
Placa d'acer galv anitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a seny als de trànsit d'orientació: preseny alització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb rev estiment
reflectant HI niv ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 8,46
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 7,51
BBM1U152     1,000 m2  Placa acer.galv .> a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, reflectància niv el 205,43 205,43
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 3,14

Suma la partida........................................................ 224,54
Costes indirectos........................... 6,00% 13,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,01

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

GBB1U153     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,00 i fins a 1,50 m2, 
Placa o rètol en lames d'acer galv anitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a seny als de trànsit d'orientació:
preseny alització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 7,09
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,30
BBM1U153     1,000 m2  Placa o rètol en lames d'acer galv a. > a 1,00 m2 i fins a 1,50 m 182,68 182,68
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,63

Suma la partida........................................................ 198,70
Costes indirectos........................... 6,00% 11,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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GBB1U154     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, nivell 2      
Placa  o rètol en lames d'acer galv anitzat superior a 1,50 m2, per a seny als de trànsit d'orientació: preseny alització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb rev estiment
reflectant HI niv ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 6,19
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 5,50
BBM1U154     1,000 m2  Placa o rètol en lames d'acer galv a. > a 1,50 m2, niv ell 2      154,37 154,37
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,30

Suma la partida........................................................ 168,36
Costes indirectos........................... 6,00% 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,46

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

GBB1U176     m2  Placa complementària acer.galv.> a 0,10 i fins a 0,25 m2, nivell
Placa complementària d'acer galv anitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a seny al de trànsit (S-800/S-870),
amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclosos elements de fix ació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 29,32
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 26,04
BBM1U176     1,000 m2  Placa complementària acer.galv .> a 0,10 m2 fins a 0,25 m2, niv el 252,63 252,63
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 10,87

Suma la partida........................................................ 318,86
Costes indirectos........................... 6,00% 19,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO                                                    
GBC1U171     u   Captafars barrera seguretat metàl·lica, refl. HI nivell 2, a due

Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, a les dues cares, totalment
col·locat

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,22
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 1,09
BBC1U172     1,000 u   Captafars barrera seg. reflectant HI niv ell 2, a dues cares     3,13 3,13
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,45

Suma la partida........................................................ 5,89
Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

GBC1U116     u   Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, HI nivell 2, inclòs sup
Fita quilomètrica amb placa de 60x 80 cm, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galv anitzat de 100x 50x 3 mm, elements de fix ació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

A0121000     2,500 h   Oficial 1a                                                      21,99 12,22
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 4,34
A0150000     1,500 h   Manobre especialista                                            19,03 6,34
B060U110     0,140 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 9,56
BBC1U116     1,000 u   Fita quilomètrica amb placa de 60x 80 cm, amb rev est. reflec. HI 91,58 91,58
BBMZU106     2,800 m   Suport d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 mm, per a seny als de tràns 18,58 52,02
C131U020     0,375 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 2,60
C1503U10     0,550 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 3,99

Suma la partida........................................................ 182,65
Costes indirectos........................... 6,00% 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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GBC1U140     u   Fita d'aresta de 105 cm d'alç, per a carretera, HI nivell 2, inc
Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclòs base prefabricada
de formigó, totalment col·locada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 7,33
A013U001     1,000 h   Ajudant                                                         19,53 6,51
BBC1U140     1,000 u   Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per carretera, refl. HI niv ell 11,00 11,00
BBMZU501     1,000 u   Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta                3,50 3,50
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 2,72

Suma la partida........................................................ 31,06
Costes indirectos........................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GB2YU603     m   Muntatge de barrera amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca rec
Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble
ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x 55 mm cada
4 m, elements de fix ació, material aux iliar i captafars, inclòs enclav ament i soldadures, totalment col·locada en rec-
ta o corbada de qualsev ol radi

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,81
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,53
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,32
BBM2U603     1,000 m   P.p. accesoris p/barrera metàl·lica, tipus BMSNA4/120b, p/tanca 9,74 9,74
C1503U10     0,500 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,57
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 0,54
C1B0AU05     1,000 h   Màquina per a clav ar muntants metàl·lics                        30,40 1,06
C200PU00     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 0,11
CZ11U000     1,000 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5,38 0,19

Suma la partida........................................................ 15,87
Costes indirectos........................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

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

GB2AU101     u   Extrem de 4,32 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T            
Ex trem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T, amb abatiment o encastament en el ta-
lús del desmunt, galv anitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120
cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fix ació, material aux iliar i captafars, inclòs enclav a-
ment, totalment col·locat

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 13,31
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 25,13
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 21,75
BBM2U101     1,000 u   Ex trem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat BMSNA4/T     276,82 276,82
C131U025     1,000 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 26,89
C15018U0     0,500 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               30,23 8,64
C1503U10     0,500 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 9,32
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 8,82
C1B0AU05     1,000 h   Màquina per a clav ar muntants metàl·lics                        30,40 17,37
C200PU00     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 1,82
CZ11U000     1,000 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5,38 3,07

Suma la partida........................................................ 412,94
Costes indirectos........................... 6,00% 24,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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GB2AU106     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T              
Ex trem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galv anitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2
m, separadors, topall final, elements de fix ació, material aux iliar i captafars, inclòs enclav ament, totalment col·locat

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 23,29
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 43,98
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 38,06
BBM2U106     1,000 u   Ex trem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat BMSNA4/T       452,06 452,06
C131U025     1,000 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 47,05
C15018U0     0,500 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               30,23 15,12
C1503U10     0,500 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 16,31
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 15,43
C1B0AU05     1,000 h   Màquina per a clav ar muntants metàl·lics                        30,40 30,40
C200PU00     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 3,19
CZ11U000     1,000 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5,38 5,38

Suma la partida........................................................ 690,27
Costes indirectos........................... 6,00% 41,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 731,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GB2AU110     u   Terminal en forma cua de peix, per a barr. seg. secció de doble 
Terminal en forma de cua de peix , per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fix ació i
captafars, totalment col·locat

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,97
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,83
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            19,03 1,59
BBM2AA05     1,000 u   Terminal en forma de cua de peix , per a barreres de seguretat, i 22,85 22,85
C1503U10     0,500 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,68
C150U004     1,000 H   Furgoneta de 3500 kg                                            15,43 0,64
C1B0AU05     1,000 h   Màquina per a clav ar muntants metàl·lics                        30,40 1,27
C200PU00     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 0,13
CZ11U000     1,000 h   Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos              5,38 0,22

Suma la partida........................................................ 30,18
Costes indirectos........................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra v egetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsev ol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,07
A0160000     1,000 h   Peó                                                             18,83 0,23
C131U025     1,000 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 0,58
C15019U0     2,000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 1,26
CR22U001     1,000 h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54 0,62

Suma la partida........................................................ 2,76
Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

GR3PU060     m3  Millora orgànica de terra vegetal amb adobs vegetal             
Millora orgànica de la terra v egetal  amb adobs d'origen v egetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

A0112000     0,250 h   Cap colla                                                       23,29 0,05
A012P000     1,000 h   Oficial 1a jardiner                                             21,99 0,19
BR34U003     0,030 t   Adob orgànic v egetal tipus compost                              3,13 0,09
BR3AU001     2,000 kg  Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble                   0,39 0,78
C131U000     1,000 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 0,45
C15019U0     1,000 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,44

Suma la partida........................................................ 2,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

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

GR720001     m2  Hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades agroclimàticamen
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el sub-
ministrament de tots els components necessaris (llav ors, mulch, estabilitzant, bioactiv ador, adobs), regs d'arrela-
ment, aix í com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

A0112000     0,400 h   Cap colla                                                       23,29 0,04
A012P000     2,000 h   Oficial 1a jardiner                                             21,99 0,20
B0111000     0,018 m3  Aigua                                                           1,01 0,02
BR34J000     0,020 kg  Bioactiv ador microbià                                           6,62 0,13
BR361100     0,032 kg  Estabilitzant sint.base acrílica                                8,03 0,26
BR3B6U00     0,020 kg  Adob mineral alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR          0,86 0,02
BR3PAN00     0,160 kg  Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta                    0,83 0,13
BR4UJJ00     0,030 kg  Barreja hidrosembra herbàcies adaptades                         3,53 0,11
CR71U010     1,000 h   Hidrosembradora muntada sobre camió                             36,09 0,16

Suma la partida........................................................ 1,07
Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC.                                                          
G903N001     m   Suministro y montaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.  
A0121100     0,070 h   Oficial 1a piloto de v ía                                        15,39 1,08
A0112000     0,210 h   Cap colla                                                       23,29 4,89
A0121000     0,070 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,54
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            19,03 5,33
A0140000     0,280 h   Manobre                                                         18,39 5,15
B0MAN001     2,000 m   Carril UIC-60= Kg/ml, suministrado en barra                     43,67 87,34
BL0BN001     1,667 m   Carga de soldadura aluminotérmica para carril UIC-60            69,12 115,22
BL0BN003     3,400 u   Conjunto de sujeción elástica H.M.                              10,51 35,73
CM0AN009     0,140 h   Equipo de soldadura aluminotérmica                              49,28 6,90
CM0AN008     0,042 h   Estabilizador dinámico                                          322,14 13,53
C150GU10     0,023 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 1,00
C15019U0     0,033 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 1,70
CM0AN003     0,019 h   Máquinas continuas de montaje de v ía                            1.593,50 30,28
CM0AN001     0,140 h   Motoclav adora-desempernadora de tirafondos hidráulica           24,39 3,41
CM0AN006     0,016 h   Posicionadora de carriles                                       15,54 0,25

Suma la partida........................................................ 313,35
Costes indirectos........................... 6,00% 18,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

G903N002     m   Desmontaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.            
A0121100     0,070 h   Oficial 1a piloto de v ía                                        15,39 1,08
A0112000     0,210 h   Cap colla                                                       23,29 4,89
A0121000     0,070 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,54
A0150000     0,280 h   Manobre especialista                                            19,03 5,33
A0140000     0,280 h   Manobre                                                         18,39 5,15
C200U004     0,500 h   Cisalla elèctrica                                               2,79 1,40
C150GU10     0,023 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     43,66 1,00
C15019U0     0,033 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 1,70
CM0AN001     0,140 h   Motoclav adora-desempernadora de tirafondos hidráulica           24,39 3,41

Suma la partida........................................................ 25,50
Costes indirectos........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

G907N001     u   Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril                 
A0112000     0,899 h   Cap colla                                                       23,29 20,94
A0121000     1,693 h   Oficial 1a                                                      21,99 37,23
A0140000     2,749 h   Manobre                                                         18,39 50,55
BL0BN001     1,000 m   Carga de soldadura aluminotérmica para carril UIC-60            69,12 69,12
CM0AN009     1,046 h   Equipo de soldadura aluminotérmica                              49,28 51,55

Suma la partida........................................................ 229,39
Costes indirectos........................... 6,00% 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS                                                         
APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
A0112000     0,500 h   Cap colla                                                       23,29 0,08
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,14
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B037200U     1,200 m3  Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra                     15,58 18,70
C133U002     1,000 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,42
C133U030     1,000 h   Corró v ibratori autopropulsat de 12 a 14 t                      61,84 0,44
C1502U20     0,500 h   Camió cisterna de 10000 l                                       45,99 0,16

Suma la partida........................................................ 19,99
Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

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

APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         
B0553001     1,000 t   Betum asfàltic tipus B-55/70                                    378,74 378,74

Suma la partida........................................................ 378,74
Costes indirectos........................... 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,21
A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,39
A0150000     4,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,68
B9H1U612     1,000 t   Mescla bituminosa en calent AC16S,p/trànsit,inclòs filler,sense 26,21 26,21
C1501U01     7,000 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 4,85
C1709B0U     1,000 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             57,93 0,52
C170U035     1,000 h   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                          66,18 0,59
C170U051     1,000 h   Corro v ibratori autopropulsat pneumàtic                         70,02 0,63

Suma la partida........................................................ 34,08
Costes indirectos........................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

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

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 
A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,04
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            19,03 0,03
B055U024     1,200 kg  Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus ECI             0,41 0,49
C1702DU0     1,000 h   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                      30,70 0,05

Suma la partida........................................................ 0,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 08.3.1 ROTONDAS                                                        
G9650020     m   Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó  

Vorada de 25x 13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa ex cav ació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 1,01
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,82
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 4,80
B060U110     0,080 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 5,46
B0718U00     0,023 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 2,04
B0D21030     2,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,86
B0DZA000     0,020 l   Desencofrant                                                    2,27 0,05
B0DZU005     0,100 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,14
B9651U08     1,050 m   Vorada de formigó de 25x 13-7 cm, tipus AMERICAN                 7,64 8,02
C131U020     0,250 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 0,34
C15019U0     0,250 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,56
C1700006     1,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,08
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,30

Suma la partida........................................................ 27,48
Costes indirectos........................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

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

APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES                                              
G9650005     m   Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó      

Vorada de 12-15x 25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa ex cav ació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·loca-
da

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,78
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,93
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 3,68
B060U110     0,066 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 4,50
B0718U00     0,021 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 1,87
B0D21030     2,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,86
B0DZA000     0,020 l   Desencofrant                                                    2,27 0,05
B0DZU005     0,100 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,14
B9651U05     1,050 m   Vorada de formigó de 12-15x 25 cm, tipus T-2                     4,16 4,37
C131U020     0,251 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 0,26
C15019U0     0,251 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,43
C1700006     1,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,07
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,23

Suma la partida........................................................ 20,17
Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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G974U012     m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                
Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a la v orera, inclosa
ex cav ació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,35
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,33
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 1,67
B051U012     0,001 t   Ciment pòrtland CEM I 32,5 N                                    80,56 0,08
B060U110     0,060 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 4,10
B0718U00     0,005 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 0,44
B0D21030     1,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,43
B0DZA000     0,010 l   Desencofrant                                                    2,27 0,02
B0DZU005     0,050 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,07
B974U012     1,050 m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                 3,23 3,39
C131U020     0,450 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 0,21
C15019U0     0,450 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,35
C1503U10     0,250 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,12

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        
Pav iment de rajola hidràulica de morter, de 20x 20x 4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny , base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 1,01
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,82
A0140000     7,000 h   Manobre                                                         18,39 5,60
B051U012     0,002 t   Ciment pòrtland CEM I 32,5 N                                    80,56 0,16
B060U110     0,100 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 6,83
B0718U00     0,030 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 2,67
B9E1U002     1,050 m2  Rajola hidràulica de morter de 20x 20x 4 cm                       5,47 5,74
C131U020     0,500 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 0,68
C133U070     0,500 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86 0,28
C1503U10     0,500 h   Camió grua de 5 t                                               32,62 0,71

Suma la partida........................................................ 27,50
Costes indirectos........................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó    
Vorada de 8x 20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa ex cav ació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·loca-
da

A0112000     1,000 h   Cap colla                                                       23,29 0,63
A0121000     4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,38
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         18,39 2,98
B060U110     0,042 m3  Formigó de 20 N/mm2, c.plàstica i granulat 20mm                 68,25 2,87
B0718U00     0,014 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants            88,90 1,24
B0D21030     2,000 M   Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos              0,43 0,86
B0DZA000     0,020 l   Desencofrant                                                    2,27 0,05
B0DZU005     0,100 u   Materials aux iliars per a encofrar                              1,40 0,14
B9651U02     1,050 m   Vorada de formigó de 8x 20 cm, tipus P-1 o P-2                   2,47 2,59
C131U020     0,250 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        31,22 0,21
C15019U0     0,250 h   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               51,37 0,35
C1700006     1,000 h   Vibrador intern de formigó                                      1,95 0,05
CZ11U001     1,000 H   Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos             6,85 0,19

Suma la partida........................................................ 14,54
Costes indirectos........................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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 ANEJO Nº 16: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

El presupuesto para conocimiento de la administración es: 
 

 
 
Coste de la obra EUROS 

P.E.M. Total................................................................... 2.320.106,61 € 

Gastos Generales (13%) .............................................. 301.613,86 € 

Beneficio Industrial (6%) ............................................... 139.206,40 € 

I.V.A. (18%) ................................................................... 496.966,84 € 

Total Coste de Obra (P.E.C.) ........................................ 3.257.893,70 € 

Afectaciones 

Expropiaciones ............................................................. 168.972,31 € 

Total 

Coste total Inversión 3.426.866,01 € 

Coste/ml P.E.M. .......................................................... 864,67 € 

Coste/ml P.E.C. ........................................................... 1.214,17 € 

Coste/ml Total ………................................................... 1.277,15 € 
 
 
Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a 
la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 
(3.426.866,01 €). 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 La construcción de la variante de la carretera comarcal CL-622 a su paso por 
La Bañeza implica, como cualquier actuación sobre el medio, un impacto ambiental. 
 
 Para determinar el ámbito de este impacto, es necesario conocer cuales son 
los impactos concretos que producirá la actuación, tanto durante la obra como 
durante la vida útil de la misma, y cual es la situación inicial del medio. 
 
 Se trata, en definitiva, de hacer una comparación entre las características del 
medio antes de la obra y la situación una vez construida la Variante. 
 
 Esta valoración ha de tener en cuenta tanto los impactos positivos como los 
negativos, proponiendo medidas que permitan minimizar estos últimos. 
 
 La Variante de la carretera CL-622 ha sido proyectada con la máxima 
adaptación posible a la orografía, y respetando las preexistencias paisajísticas. 
 

Pese a esto, el presente proyecto prevé la construcción de un paso bajo las 
vías de la línea de Ferrocarril (Plasencia - Astorga), con muros de contención de 
tierras a entrada y salida del mismo, respeta de la mejor forma posible el impacto 
paisajístico en la zona. 

 
Como dato positivo sobre este aspecto, también se prevé la demolición y 

desaparición del actual puente sobre la línea férrea y sus respectivos taludes 
artificiales de acceso al mismo, que actualmente provocan un gran impacto. 
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2.- ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
 
 
 La construcción de la variante provoca impactos sobre el medio, tanto 
durante la fase de construcción como durante todo el tiempo de vida de la vía. 

 
A continuación se muestran estos impactos según la fase en que se 

producen, así como las medidas correctoras propuestas. 
 
 

2.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 
  

IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS 

Alteración de la cubierta terrestre 

Alteración de la superficie mínima necesaria y 
reemplazamiento de la cubierta vegetal una 
vez finalizada la obra. 
Tratamiento con abonos orgánicos vegetales 
de esta cubierta reemplazada. 
Hidrosiembra sobre los taludes incluyendo el 
paso inferior cercanos a la zona urbana y 
sobre rotondas. 

Alteración de la hidrología y del 
drenaje 

Previsión de sistema de drenaje para la nueva 
vía. 

Ruidos y vibraciones Control del ruido. 
Evitar trabajar de noche. 

Emisión de gases y polvo Control de las emisiones y riego de las pistas. 
Aumento de los residuos por la 
presencia del personal de la obra 

Dotación de puntos de recogida de residuos. 
Control del personal de la obra. 

Elemento separador Dotación de pasos provisionales para fauna. 
  
 

Serán de obligado cumplimiento todas aquellas actuaciones de carácter 
ambiental, estética y paisajística del proyecto constructivo, las referentes a: 

 
- Gestión de residuos y basuras; especialmente las referentes a control de 

aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de 
construcción, tanto plásticos como de madera, etc. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de 
hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de 
hormigoneras, escombros y basuras, vertidos en zonas próximas a 
cauces, etc. 

- Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras y en el 
replanteo. 

- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 
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2.2.- FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS 

Ruidos y vibraciones Utilización de pavimento adecuado 

Emisión de gases Control de las emisiones 
Aumento del tránsito rodado en la 
zona Limitación de la velocidad de los vehículos 

Impacto paisajístico 

Adaptación del trazado a la topografía 
existente. 
Integración del Paso Inferior en el entorno 
paisajístico. 

Tránsito de mercaderías peligrosas 
Limitación de la circulación de vehículos de 
transporte de mercaderías peligrosas en la 
Variante. 

Elemento separador Dotación de pasos permanentes para fauna 
(Vía Pecuaria Vereda Coruñesa). 

Generación de nuevos espacios 
entre la Variante y el núcleo 

Previsión de uso para estos espacios. 
Control para evitar usos no permitidos 
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3.- CONCLUSIONES 
 
 

- Cualquier intervención en el medio natural supone un impacto. Pese a ello, la 
construcción de la Variante de la CL-622 a su paso por La Bañeza tiene un 
efecto positivo sobre el municipio, ya que mejora notablemente tanto el 
tránsito interno del núcleo como la comunicación con municipios cercanos, 
también potencia el pequeño comercio en la población y permite 
modificaciones en la estructura urbana del núcleo. 

 
- El Paso Inferior propuesto en el presente proyecto supone un impacto 

paisajístico, pero valoradas todas las alternativas, esta es la que presenta un 
impacto menor y, mediante las medidas correctoras, su efecto negativo se 
puede reducir. 

 
- Con la alternativa elegida, la construcción del paso inferior nos permite 

eliminar el grave impacto que en la actualidad supone el puente sobre la línea 
de ferrocarril. 

 
- Dado el papel que el paisaje tiene para el municipio, es necesario que su 

modificación sea mínima. Por lo tanto, la adaptación del trazado de la 
Variante a la topografía y morfología de la zona, así como la utilización de 
especies autóctonas para las replantaciones, se hace imprescindible. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el presente anejo se presentan las fotografías mas representativas de las 
zonas por donde transcurre el trazado de la variante de la carretera comarcal CL-
622 a su paso por La Bañeza. 
 
 
 
2.- FOTOGRAFIAS 
 
 Estas fotografías se presentan por bloques, donde se pueden ver las distintas 
zonas representativas del trazado de P.K.+ a P.K.-. Se muestran en primer lugar 
también, fotografías del núcleo urbano que dan a entender el porqué de la 
necesidad de sacar la carretera objeto del proyecto fuera de la población. 
 
 
 Tras mostrar las fotografías a lo largo del futuro trazado, se muestran también 
fotografías que hacen referencia al resto de zonas que se han tenido en cuenta en 
el estudio de alternativas a la hora de plantearse los distintos trazados. Se incluyen 
también fotos representativas del tipo de terreno sobre el que se asienta el trazado. 
 
 
 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

ANEJO Nº 18: REPORTAJE FOTOGRÁFICO   2 

2.1.- ZONA DE TRAZADO



 

 

ACTUAL CL-622 (P.K. +)– PASO A NIVEL SOBRE LA LÍNEA DE FF.CC. SIN SERVICIO ACTUAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ACTUAL CL-622 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUAL 
CL-622 – CASCO ANTIGUO CENTRO LA BAÑEZA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTUAL CL-622 – CASCO ANTIGUO CENTRO LA BAÑEZA (PLAZA MAYOR) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SALIDA DE LA N-VI (Zona de La Salgada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIMER TRAMO: LADO TRAVESÍA DESPUES DE LA SALIDA (Zona de la Salgada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PRIMER TRAMO: LADO PUENTE DESPUES DE LA SALIDA (Zona de la Salgada) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

SEGUNDO TRAMO: PASADA LA VÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGUNDO TRAMO: PASADO EL PUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERCER TRAMO: SALIDA CEMENTERIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTRONQUE CON LA CL-622 (CEMENTERIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.- ZONAS ALTERNATIVAS



1er TRAMO (Z. Azucarera)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible salida: lado izquierdo de los juzgados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible salida: atravesando fincas 

Posible salida: atravesando fincas 
 

Posible salida: Insalud 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consecución del tramo de la iz. de juzgados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión de los 1º tramos antes del paso subterráneo 

 

Consecución del tramo que atraviesa fincas 

Final del primer tramo al lado del hotel delante de los edificios



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo que sale del hotel y pasa por detrás de los edificios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible tramo, poco viable, poca anchura de paso



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible tramo, poco viable, cruzando un lado de la azucarera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona del tramo justo antes de llegar a la carrertera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio del tramo del hotel delante o detrás de edificios Zona del tramo después de pasar la carretera 

 
Zona del tramo después de pasar la carretera 



 
 

2º TRAMO (Z. Azucarera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ENTRADA DE LA N-VI: JUZGADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTRADA DE LA N-VI: INSALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTRADA DE LA N-VI: HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TERCER TRAMO: SALIDA AUTOVÍA 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSIBLES SALIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LADO IZQUIERDO Y DERECHO DE LA NAVE INDUSTRIAL (Zona Salgada) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATERAL DEL CEMENTERIO (Zona Salgada)                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATERAL DEL CEMENTERIO (Zona Salgada) SALIDA AL LADO DE LA AUTOVÍA (Zona Salgada)



POSIBLES SALIDAS (Zona Azucarera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3.- DETALLE TIPO DE TERRENO 



 
TIPO DE TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA SALGADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA AZUCARERA 




