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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto es un Trabajo de Final de Carrera que tiene por objeto la redacción de un 

proyecto constructivo completo que desarrolla la alternativa escogida en un estudio de 

alternativas realizado previamente. En concreto se describe y justifica el proyecto de un nuevo 

acceso al casco urbano de Fraga (Huesca) aproximadamente paralelo al cauce del barranco de 

Sedassers, entre la Sierra de la Concepción y la Autovía del Nordeste A-2 a su paso por Fraga. 

2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 

2.1. Razón de ser y antecedentes 

El casco antiguo de Fraga se sitúa en el margen izquierdo del río Cinca, entre el mismo y la 

Sierra de la Concepción, con la N-II al bordeando la población al norte. Esta situación 

geográfica supone serias dificultades para las comunicaciones de la ciudad, que requiere de 

puentes para comunicarse con el margen derecho del Cinca y de obras complejas para superar 

la Sierra. Si bien la N-II proporciona una buena comunicación al norte de la ciudad con el resto 

de vías, el Sur de misma no tiene esa ventaja.  

Esta realidad se ve agravada por la existencia de diversas empresas en el sur de la población 

cuyos vehículos pesados deben atravesar el casco urbano, incumpliendo la prohibición expresa 

que existe al respecto, para poder acceder a la N-II, las carreteras de Zaidín (A-1234), Velilla de 

Cinca, Ballobar etc. (A-131), carretera de Serós (A-242) y Autovía A-2.  

En definitiva, la movilidad en el municipio se encuentra algo colapsada, especialmente por el 

tránsito de vehículos pesados que sigue soportando la ciudad. Con objeto de mejorar la 

situación descrita, la futura planificación urbanística, plasmada en el PGOU (Plan General de 

Ordenación Urbanística), que se encuentra actualmente en fase de redacción y de la cuál se ha 

hecho ya diversas entregas para la información pública, prevé la construcción de un acceso al 

sur de la población de Fraga a través del Barranco de Sedassers. 

 

Figura 1. Ámbito geográfico del proyecto 
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2.2. Situación de partida y condicionantes 

En el ámbito de proyecto pueden destacarse globalmente dos tramos, los cuáles darán sentido 

a la organización de las obras.  

En el primer tramo, desde el inicio en el camino del Sotet, junto al Cinca, hasta la empresa 

Carnes JB, existe un camino asfaltado de acceso a la citada empresa, el cual consolidará el 

nuevo acceso. En el segundo tramo, desde esa empresa hasta la carretera de Serós, en su PK 

0+700, no hay urbanización alguna y los terrenos son de tipo rústico, sin cultivar. 

Los condicionantes principales que definen el trazado son: 

- El respeto al cauce del Barranco de Sedassers 

- El punto de inicio y final del vial, que vienen marcados por la planificación del PGOU. 

- La existencia de una línea de alta tensión en el ámbito de proyecto. 

- La existencia de un vertedero de materiales inertes en el ámbito de proyecto. 

- La propia orografía del terreno. 

- La existencia de algunas fincas particulares que, en caso de ocuparse, deben 

expropiarse. 

 

3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

3.1. Planeamiento urbanístico vigente 

El Plan General de Ordenación Urbanística vigente, del año 1983, no contemplaba un 

crecimiento de la ciudad por el Sur de la misma. El plan desarrollaba solamente la zona del 

casco urbano y el crecimiento del mismo, sin gran detalle sobre otras zonas del municipio 

La zona del Barranco de Sedassers, donde se asienta la carretera objeto de este proyecto, se 

clasifica según el plan como SUELO NO URBANIZABLE, con categoría de terreno agrícola tipo 

monte bajo, dadas sus características geológicas y edafológicas. Puede decirse que no existe 

interacción del planeamiento urbanístico vigente con el nuevo eje, no estando éste 

considerado en el mismo. 

3.2.  Planeamiento urbanístico futuro 

El futuro planeamiento urbanístico está actualmente en proceso de redacción, y se espera que 

esté preparado para el año 2013, para cuando deberá de ser aprobado por el Departamento 

de Urbanismo correspondiente en el Gobierno de Aragón.  Este nuevo PGOU sí contempla la 

creación del nuevo eje viario objeto de este proyecto. Su traza se corresponde con la de un 

estudio previo realizado en el año 2006 a raíz del cual se pidió información a los organismos 

competentes en materia de carreteras, medio ambiente, hidrológica, que dio lugar a una serie 

de condicionantes que habrá que tener en cuenta y que modifican la solución que existe en la 

planificación. Por un lado, el eje trazado en el PGOU cruza el barranco de Sedassers cerca de la 

zona de la autovía, y por el otro las intersecciones en rotonda, dada la baja IMD, se descartan 

dado, además, que a lo largo de la carretera se Serós no se dan estas intersecciones para 

enlaces similares. 
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Figura 2. Plano extraído del futuro PGOU donde se observa el eje de Sedassers 

La categorización que realiza el PGOU en fase de redacción de este eje vial es de vial básico. En 

el apartado 6.2.1.1. sistema viario, del nuevo PGOU (no vigente) se especifica lo siguiente, en 

referencia al eje de Sedassers: 

“Se plantea un nuevo vial de ronda SE que arranca de la A-242 en las inmediaciones del 

enlace con la A-2, y discurre a lo largo del barranco de Sedassers hasta enlazar con el 

camino del Sotet junto a la ribera del Cinca, que se ha considerado importante para 

canalizar el tráfico industrial” 

4. CARTOGRAFÍA 

La topografía que más ampliamente se ha utilizado para la redacción del proyecto es la 

topografía a escala 1:1000, con equidistancia entre curvas de nivel de un metro, cuyas 

coordenadas se corresponden con el huso 30 de la proyección UTM, datum ETRS89. Esto es así 

porque SITAR referencia todo su ámbito de trabajo, la comunidad autónoma de Aragón, a un  

único huso, el huso 30 al cual pertenece la mayoría de su territorio, aunque en concreto Fraga 

ya se encuentra en el huso 31. Los puntos de apoyo que se utilizaron en los vuelos 

fotogramétricos que han dado como resultado la topografía que se dispone son: 

Punto de apoyo 

Coordenadas UTM. HUSO 30. DATUM ETRS89 

X Y Z 

P.A. 6832 779154.19 4598947.96 92.82 

P.A. 5452 778863.27 4599620.32 95.82 

P.A. 5492 780113.36 4600141.67 116.75 

P.A. 5532 781510.34 4600758.37 141.98 

P.A. 4032 779846.47 4600964.55 96.92 

P.A. 4072 781173.35 Y=4601648.49 157.01 

P.A. 3511 779464.92 Y=4602041.86 99.48 

P.A. 3472 781011.24 Y=4602695.88 190.29 

P.A. 2372 779314.82 Y=4602997.68 164.02 

P.A. 3471 780765.18 Y=4603621.01 181.76 

P.A. 2371 779033.11 Y=4603988.50 159.26 

Tabla 1. Puntos de apoyo del vuelo fotogramétrico realizado por el SITAR para la serie 1:1000 

en la zona de proyecto 
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La hoja del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50000 del Instituto Geográfico 

Nacional donde se encuadra la zona de proyecto es la hoja 387.Fraga. Cada hoja del MTN 

contiene 64 hojas a escala 1:5.000. 

En el sistema de referencia del SITAR, las hojas a escala 1:5000 que cubren la zona de proyecto 

son las 53, 54, 61, 62. 

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

5.1. Geología regional 

La zona de estudio se sitúa en la Depresión del Ebro delimitada por los Pirineos, Cordillera 

Ibérica y Catalánides. El punto que se estudia corresponde a una zona situada en la parte 

medio-oriental de la Depresión Terciaria del Ebro. 

Los materiales que se presentan se pueden dividir en dos grupos en función de su edad 

relativa: 

a) El sustrato Mioceno es de naturaleza calcomargosa, fundamentalmenet en la parte 

Oeste de la zona de estudio, en transición hacia materiales más detríticos hacia el Este.  

b) El Cuaternario está compuesto por el aluvial y terrazas del río Cinca, así como otros 

depósitos superficiales de tipo coluvial y glacis, pertenecientes a un proceso de 

sedimentación reciente. 

Tectónicamente se reconoce que esta parte central de la Depresión del Ebro, es de relieve 

tabular donde tras un análisis detallado se demuestra la existencia de estructuras de 

plegamiento muy suaves, difícil de apreciar inicialmente. 

Morfológicamente nos encontramos en el valle del Cinca, perpendicular a la línea general de la 

gran depresión del Río Ebro; bruscamente encajados en un relativamente estrecho cañón, 

flanqueado por formas ameseteadas provocadas por la característica estratigrafía horizontal 

de la zona y de la alternancia de niveles duros y blandos en la vertical. 

En cuanto a la estratigrafía se diferencian las siguientes formaciones: 

- Del terciario: Formación Mequinenza (fM) 

En un corte litológico realizado al Sur de Mequinenza, en la carretera de Almatret, 

se puede reconocer la litología completa de la Formación Mequinenza. En ella se 

distinguen dos miembros principales. 

A) Miembro superior o de los Arcos, fM1: con una potencia próxima a los 105 

metros y, formado por margas y calizas alternando en bancos potentes, con 

predominio de las margas sobre las calizas. En la base hay algunas capas de 

yeso, y en el techo las calizas son algo detríticas. 

B) Miembro inferior o de Mequinenza: su espesor observable es de 95 metros y 

está constituido por calizas y margas alternando en bancos potentes. Hay 
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algunas intercalaciones de yeso preferentemente en su mitad inferior, además 

de capas de lignito que son objeto de explotación. 

 

- Del cuaternario: Depósitos cuaternarios indiferenciados 

Lo constituyen fundamentalmente suelos más o menos desarrollados (potentes), de 

alteración de las formaciones infrayacentes (fM o fS). Son materiales degradados, 

sueltos sobre los que se ha instalado la mayor parte de las superficies de cultivo 

existentes en la zona. Procedentes de la alteración de un sustrato margo-arcilloso 

(arenoso en fS) con niveles calcáreos intercalados, estos materiales se encuentran 

enriquecidos en arcillas que incluyen, dispersos, cantos de caliza y de arenisca. 

5.2. Caracterización geotécnica 

Cualquiera de los trazados planteados en las diferentes alternativas atraviesa la formación fM. 

Geotécnicamente se considera la formación fM  como aceptable para cimiento de terraplenes 

y pedraplenes. No obstante, se considera importante, en esta, la eliminación de la primera 

capa de alteración donde la compactación aparente de los materiales es menor. 

La formación Mequinenza presenta un alto grado de erosionabilidad, destacando 

especialmente en la zona de estudio (Zona Sureste de Fraga), en la que existen gran cantidad 

de surcos y barrancos afectando un gran porcentaje de la superficie. 

Se realizaron en el año 2006 unas calicatas y ensayos de laboratorio de parte del material 

extraído para la determinación de algunos parámetros geotécnicos de interés, de modo que se 

puedan conocer las características mecánicas y químicas del material que permite establecer la 

idoneidad del material para su empleo en la formación de terraplenes, explanada etc., así 

como inclinación de los taludes. 

La secuencia estratigráfica básica, en sentido descendente es la siguiente: 

- Nivel superior: 

Entre 10 y 40 centímetros de limos arenosos marrones, con presencia de raíces y cantos 

dispersos. 

- Nivel intermedio: 

Margas, arcillas y arenas de tonos marrones, rojizos, marrones y grisáceos con presencia 

de yesos dispersos y niveles de yesos fibrosos intercalados. Se encuentran entre los 0,2 y 

1,8 metros de profundidad. 

- Nivel inferior: 

Substrato rocoso constituido principalmente por areniscas, lutitas y margas terciarias. Se 

encuentra a profundiades varialbes, desde 0,2  a 1,8 metros en adelante. 
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En cuanto a la utilización de los materiales, la primera capa de tierra vegetal se puede utilizar 

en la revegetación de taludes; las capa intermedia compuesta por intercalaciones de margas 

arenosas y arcillas (tapàs) se clasifican como “marginales” según el PG3 y, por lo tanto, no se 

pueden utilizar en la formación de terraplenes. Tampoco es posible su utilización como suelo 

estabilizado. Por lo tanto, se deberán de transportar estos materiales a vertedero y 

gestionarlos. En cuanto al sustrato rocoso se supone que este sirve de explanada, de acuerdo 

con el PG3, y asimismo, se supone que la roca excavada en los desmontes se utilizará bien 

como pedraplén o bien siendo machacada, según estudio justificativo por parte del contratista 

de las obras. 

No se dispone de ensayos triaxiales u otros ensayos que pudiesen dar a conocer el ángulo de 

rozamiento, sin embargo se estima que la inclinación de los taludes puede ser de cuarenta y 

cinco grados, que es la inclinación más conservadora que se ha encontrado en los taludes de 

carretera muy cercanas, como la A-242 y la A-2, con alturas de taludes importantes. Por otro 

lado, acceso a la población de Fraga de menor importancia tienen taludes incluso más 

inclinados, alrededor de los sesenta grados. 

No se detectó nivel freático en ninguna de las calicatas.  

La ripabilidad de los materiales es buena hasta el nivel de roca, donde será necesario la 

utilización de martillo pneumático e incluso de grandes “rippers” 

6. CLIMATOLOGÍA 

Generalmente se describe el clima en la zona de Fraga como Mediterránea continental, con 

gran contraste térmico entre el verano y el invierno. La localización del municipio, entre 

cadenas montañosas a Norte y Sur, que obstaculiza la entrada de borrascas, favorece la aridez. 

Por otro lado, según la clasificación de Köppen-Geiger y acorde al Atlas de Atlas Climático 

Ibérico, de la Agencia Estatal de Meteorología, el clima de la zona de Fraga es de tipo Seco (B). 

En concreto, se encuentra en una zona de transición entre tipo estepa cálida y tipo estepa fría. 

Este clima es común en el valle del Ebro. 

La temperatura media anual es relativamente elevada, de 15 0C, siendo la media de verano de 

25 0C y la invernal de 50C, lo cual expresa el amplio rango de temperaturas en la zona. 

La precipitación total anual en la comarca del Bajo Cinca es de las más bajas en Aragón, siendo 

ésta región considerada semiárida, y próxima a la calificación de árida, según el índice de la 

UNEP (United Natios Environment Program). Los valores de precipitación anual se sitúan 

alrededor de los 350 mm. La mayoría de la pluviometría se concentra en las estaciones de 

primavera y otoño. Según los registros de las últimas tres décadas, entre un 60% y un 70% de 

la lluvia cae durante esas estaciones. El régimen hidrológico de la comarca del bajo cinca es 

muy variable, con un coeficiente de variación del 70 % en las estaciones secas y un 40 % en las 

más lluviosas. 

Si bien es cierto que un gran porcentaje (mayor al 54 %) del total de lluvia caída en un año se 

recoge en los 10 episodios más extremos, también es cierto que Fraga no se caracteriza por 

una precipitación máxima caída en 24 horas muy elevada, al compararla con otras zonas del 
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territorio aragonés. Así, los episodios de máxima precipitación en 24 horas en el periodo 1970 

a 2000 no han superado los 100 mm de precipitación. 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

7.1. Características y criterios básicos 

Todas las alternativas comprenden el desarrollo de una carretera con los siguientes 

parámetros básicos: 

- Carretera convencional  

- Calzada única con doble sentido de circulación y un carril por sentido de circulación 

- Velocidad de proyecto de 50 km/h 

- Tipo de terreno: ondulado 

- Intensidad Media Diaria inferior a 2000 vehículos por día. 

- Sección tipo:  

o Calzada: 2 x 3,5 m 

o Arcenes: 0,5 m 

o Berma: 0,5 m en terraplén; nula en desmonte 

o Cunetas de plataforma: transitables, tipo TTR-10  o TTR-15, según el tramo en 

desmonte. 

Los criterios de diseño adoptados se formulan de acuerdo con la Instrucción 3.1-IC. De hecho, 

prácticamente todos los parámetros de diseño corresponden a una carretera tipo C-60, grupo 

2, si bien, en algún punto específico, por los condicionantes existentes, no puede llegarse a ese 

estándar por lo que se rebaja la velocidad de proyecto a los 50 km/h. 

7.2. Descripción de las alternativas planteadas 

Se han planteado tres alternativas básicas, además de la alternativa nula o no actuación. 

Se las ha llamado alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Para la segunda alternativa se 

han planteado además una serie de variantes que surgen de la combinación de diferentes 

subalternativas planteadas para dos tramos de la variable 2, dando lugar a cuatro 

subalternativas. De este modo, inicialmente las alternativas planteadas son: 

- Alternativa 0: no actuación 

- Alternativa 1 

- Alternativa 2. Variantes 2AC, 2AD, 2BC, 2BD. 

- Alternativa 3 

De forma preliminar se descartan las variables que implican la variante D, puesto que tras 

un estudio somero se llega a la conclusión de que no es favorable al proyecto. De este 

modo quedan cuatro alternativas: 1; 2AC; 2BC; 3. 

El trazado está bastante encajado y, en consecuencia, no se pueden plantear alternativas 

muy diferentes en cuanto al mismo. La longitud de las alternativas se encuentra entre los 

1800 y 1860 m. Por otra parte, el trazado está definido de forma aproximada por el PGOU 
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(Plan General de Ordenación Urbanísitica) y, por lo tanto, se trata de definir una 

alternativa que sea similar a lo establecido en el mismo. 

Además otras alternativas implicarían pasar el trazado por la Sierra de la Concepción lo 

que, a priori, puede descartarse dado el gran volumen de movimiento de tierras que 

originaría u incluso obras más complejas, dando lugar a costes mucho mayores. La otra 

opción sería unir el camino de Sotet con la A-242 una vez pasada la autovía, pero esto es 

muy desfavorable para la inducción de tráfico, puesto que se penaliza mucho a las 

alternativas con mayores tiempos de recorrido y costes de funcionamiento. Además, el 

promotor de las obras sería el Ayuntamiento de Fraga y, por ello, estas obras son de 

interés principalmente local. Alejar la traza del casco urbano va en contra de ese hecho. 

 

Figura 3. Planta de las diferentes alternativas planteadas. 

7.3. Condicionantes. Justificación de las alternativas planteadas 

A pesar de estar encajado el trazado, sí existen una serie de condicionantes que hacen 

interesante plantear varias alternativas, valorarlas y compararlas. Estos condicionantes son, 

sobre todo, los siguientes: 

- Existencia de un vertedero de residuos no controlado, cuya legalización y proyecto de 

rehabilitación están en curso en la actualidad.  Como es lógico, en la medida de lo 

posible, interesa alejarse del mismo. 

- La mayoría de la traza discurre por suelo público, propiedad del Ayuntamiento de 

Fraga. Sin embargo, existen una serie de propiedades privadas al norte de la traza que, 

en la medida de lo posible, interesa evitar. 

- Pendientes muy destacables en algunos puntos condicionan el trazado de forma 

importante. Adaptarse más a la topografía puede implicar la necesidad de radios de 

curvatura menores que en el caso de decidir adoptar otras soluciones que den lugar a 

mayores movimientos de tierra. 
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- Asimismo la distancia y altura respecto al cauce del barranco de Sedassers que 

determinan la vulnerabilidad de la carretera respecto de la eventual acción de las 

aguas, así como la protección del mismo cauce. Acercar el trazado al cauce del 

barranco puede requerir la construcción de muros de escollera o, incluso, el 

cubrimiento del cauce. 

- Existencia de una línea de Alta Tensión (115 kV) que suministra la plataforma logística 

de Fraga. 

 

7.4. Análisis económico 

Se han planteado los trazados de todas las alternativas, haciendo posible la cuantificación de 

sus unidades de obra principales, de modo que se ha podido calcular de forma aproximada los 

costes de inversión que cada una de las opciones acarrearían a la Administración en caso de 

ser construidas. 

Las unidades de obra principales que se han tenido en cuenta para la cuantificación de esos 

costes son: desbroce, movimiento de tierras, formación de la explanada, firmes y pavimentos, 

drenaje longitudinal y transversal,  señalización y barreras, encachados de escollera, 

expropiaciones y servicios afectados, así como medidas de reducción del impacto ambiental. 

De todas esas unidades se han calculado las mediciones teóricas aproximadas y se han 

multiplicado por los costes unitarios de cada unidad de obra. Posteriormente se realiza el 

sumatorio de esos productos para cada alternativa llegando a los siguientes costes, a priori, de 

las alternativas planteadas: 

 ALT 1 ALT 2AC ALT 2BC ALT. 3 

PEM 1.884.894 1.802.976 1.798.747 2.146.834 

PEC = 1,19PEM (SIN IVA) 2.243.024 2.145.541 2.140.509 2.554.733 

EXPROPIACIONES 72.825 71.925 72.150 81.150 

ESTIMACION COSTE OBRA 2.315.849 2.217.466 2.212.659 2.635.883 

Tabla 2. Costes de inversión aproximados de las alternativas planteadas 

Además de los costes de inversión existen otros costes y beneficios que se han de considerar 

para poder valorar el impacto económico y la rentabilidad de la infraestructura. Este proceso 

se lleva a cabo siguiendo lo establecido en la publicación “Metodología para la Evaluación de 

Proyectos de Inversión en Carreteras”, publicada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo en el año 1980, y con las versiones actualizadas del mismo, donde se pueden 

obtener datos de costes genéricos como el tiempo de viaje de los usuarios, el coste del 

combustible o los costes de conservación estándar de una vía a lo largo de su vida útil. 

De este modo se calculan los costes de funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentalidad 

derivados de cada una de las alternativas, incluida la alternativa nula o actual, llegando a 

conocer los beneficios anuales derivados de la implantación de cada una de las alternativas. 

Posteriormente se realiza una actualización de los costes y beneficios para los diferentes años 

de vida útil de la infraestructura, conforme a las tasas de actualización que utiliza la 

publicación del MOPU. 
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Se calculan costes netos actualizados (C.A.N.) y beneficios netos actualizados (B.A.N.) anuales. 

Su diferencia da lugar al flujo neto actualizado anual. 

Finalmente se calculan los indicadores de rentabilidad económica más habituales, que son: 

V.A.N. : El Valor Actualizado Neto es la diferencia entre beneficio actualizado neto y el coste 

actualizado neto.  

COCIENTE BENEFICIO / COSTE : Se trata de un indicador muy simple pero que de forma muy 

rápida presenta los beneficios de la construcción de la carretera. Este indicador se define como 

la relación entre beneficio actualizado neto y el coste actualizado neto. 

PRI :El Periodo de Recuperación de la Inversión definido como  aquel año por el cual el 

conjunto de beneficios actualizados hasta entonces igual y/o supera los costes actualizados. 

TIR: La Tasa Interna de Rentabilidad del proyecto se define como la tasa de actualización para 

la cual el VAN se anula al final de la vida útil.  

Los resultados obtenidos son: 

 
ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

V.A.N. (€) 770.065 834.737 833.048 530.125 

B/C 1,73 1,84 1,84 1,41 

P.R.I. (años) 23,5 22,5 22,5 25 

T.I.R. 7,63 7,94 7,94 6,65 

Tabla 3. Indicadores de rentabilidad de cada alternativa 

Como puede observarse, la alternativa 2, en cualquiera de sus variables, es la más rentable 

económicamente. Todas ellas tienen periodos de rentabilidad altos ya que el volumen de obra 

requerido, debido principalmente a la irregularidad del terreno, es elevado y, contrariamente, 

la Intensidad Media diaria es relativamente baja, lo que implica que los beneficios en costes de 

funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentalidad, no tengan el impacto suficiente como 

para hacer que la infraestructura se amortice en un periodo más corto de tiempo.  

7.5. Análisis multicriterio 

Además de las valoraciones puramente económicas, cabe realizar otras apreciaciones que 

tienen en cuenta el impacto ambiental, socioeconómico, territorial y otros. Esto se realiza a 

través de un análisis multicriterio. 

Se han efectuado dos tipos de análisis multicriterio. En primer lugar se llevará a cabo un 

análisis multicriterio convencional  el que los indicadores aparecen agrupados por su 

naturaleza (medioambientales, económicos, funcionales y territoriales). Más adelante, y para 

dar más relevancia a aquellos indicadores realmente significativos, se hará servir el método 

ACRIP (Agrupación de Criterios por su Peso). Este método agrupa los indicadores en tres 

conjuntos (básicos, importantes y complementarios) en función de si su peso específico es 

mayor o menor, para después ponderar de nuevo los indicadores dando mayor significación a 

aquellos que son básicos y menor a aquellos que son complementarios. 
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El peso de los indicadores es el siguiente: 

- Indicadores medioambientales: 30 % 

- Indicadores económicos: 20 % 

- Indicadores funcionales: 20 % 

- Indicadores territoriales: 30 % 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los diferentes criterios a cada una de las 

alternativas son los mostrados en la tabla 4: 

 
TOTAL ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT.2BC ALT. 3 

Análsisi multicriterio convencional 837 83 166 219 223 146 

Porcentajes del método convencional 100% 0,10 0,20 0,26 0,27 0,17 

Análsisi multicriterio método ACRIP 801 71 162 211 215 142 

Porcentajes del método ACRIP 100% 0,09 0,20 0,26 0,27 0,18 

Tabla 4. Comparación de los métodos obtenidos con cada análisis multicriterio 

En definitiva, la alternativa 2BC aparece como la más adecuada, muy próxima a su variante la 

2AC, mientras que las otras alternativas están bastante por detrás, siendo la peor la no 

actuación o alternativa 0. Por tanto, se escoge la alternativa 2BC. 

8. DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

A continuación se realiza una descripción somera de los aspectos más relevantes que definen 

la solución adoptada. 

8.1. Trazado 

El trazado se define principalmente en base a lo establecido en la “Norma 3.1.-I.C. Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras”, aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 

(BOE del 2 de Febrero de 2000), redactada por el Ministerio de Fomento. 

Cabe decir que al ser esta vía una carretera urbana, según establece la normativa, los 

parámetros de diseño pueden rebajarse de manera justificada respecto a los establecidos. 

Los parámetros de la carretera están definidos según lo especificado por la norma para una 

carretera convencional, de calzada única, con doble sentido de circulación, denominada C-60, 

dentro del grupo 2. Sin embargo, por los condicionantes existentes, muy puntualmente no se 

cumplen estrictamente las premisas de trazado que marca la norma. En una ocasión por una 

longitud mínima de una recta y en otra por la relación de radios de curvas consecutivas. Por 

ello se dedice, a nivel de proyecto, rebajar la velocidad de proyecto a los 50 km/h. 

La longitud del tronco de la nueva vía es de 1854 metros. Este tronco se enlazará a al camino 

de Sotet en el inicio de la partida de Vincamet, y a la carretera de Serós, A-242, en su P.K. 

0+700.  

La sección tipo está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura (2 x 3,5 m), arcenes de 

0,5 metros a cada lado de la calzada y berma de 0,5 m en zona de terraplén. 
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A continuación se exponen las características de diseño más importantes de la alternativa 

seleccionada: 

Parámetro Valor 

Velocidad de proyecto 50 km/h 

Longitud mínima de la recta entre curvas en S 66,5 metros 

Radio mínimo de las curvas circulares 100 metros 

Radio máximo de las curvas circulares 300 metros 

Inclinación longitudinal máxima 6,44 % 

Inclinación longitudinal mínima 1,3 % 

Kv máximo (cóncavo) 5.000 m 

Kv mínimo (convexo) 3.200 m 

Peralte máximo 7 % 

Peralte mínimo Bombeo (      

Tabla 5. Parámetros básicos de trazado del tronco del acceso a Fraga por Sedassers 

Los enlaces se efectuarán mediante intersecciones en T. En concreto, en el camino de Sotet, 

dad la baja intensidad de tráfico de esa vía, se ha planteado una intersección en T simple, si 

bien se prevé dotar a esa intersección de unos radios de curvatura generosos que permitan a 

los camiones efectuar el giro sin tener que maniobrar. Además se construirá una isleta 

deflectora central que se pintará de color rojo aumentando la percepción y seguridad.  

En cuanto al enlace con la carretera A-242, se plantea una intersección en T más compleja, con 

ramales de entrada y salida y  con la ampliación de la carretera de Serós con un tercer carril, de 

forma que, con la señalización adecuada, se consigue que los vehículos que quieren cruzar la 

carretera de Serós para incorporarse a la misma desde Sedassers en sentido norte o desde la 

carretera de Serós (avanzando en sentido Norte) hacia Sedassers, sólo tengan que comprobar 

que no vienen vehículos desde un solo carril y sentido y no ambos. De este modo se consigue 

aumentar la seguridad y mejorar el funcionamiento de la intersección. Este tipo de 

intersección se encuentra en la carretera de Serós en otros tramos similares. 

8.2. Movimiento de tierras 

Debido a la orografía del terreno, marcadamente irregular, se origina un movimiento de tierras 

elevado.  Debido a la cantidad de pequeños pero incisivos barrancos que conectan con el 

barranco de Sedassers, y que hay que salvar, se deben hacer terraplenes elevados a la vez que 

desmontes también altos al lado norte, puesto que la carretera transcurre a media ladera. En 

algunos tramos también se debe pasar en trinchera, haciendo desmontes a ambos lados, 

buscando la mejor compensación y, en cualquier caso, por consideraciones de trazado que no 

permiten la adaptación completa a la orografía. 

Los taludes de excavación en desmonte son de 45º o 1H/1V, inclinación existente en los 

taludes de la autovía A-2 que es sensiblemente paralela al nuevo acceso y se encuentra a 

escasos 100 metros del mismo, atravesando una misma unidad geológica. Incluso, en 

carreteras de menor importancia jerárquica pueden observarse taludes más inclinados y de 

alturas elevadas. Los taludes de terraplén, por su parte, serán 3H/2V. 
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En cuanto al aprovechamiento de los materiales excavados, según los materiales ensayados, 

puede clasificarse el nivel intermedio al que se hace referencia en el apartado de geología 

como marginal, por lo que su empleo en la formación de terraplenes queda descartado. Su 

estabilización tampoco es posible, por lo que el material deberá ser trasladado a un vertedero 

y gestionado como residuo. La roca se utilizará bien como pedraplén o bien como terraplén 

mediante el uso de una machacadora. 

De acuerdo con las hipótesis de cálculo realizadas que pueden consultarse en el anejo nº 9. 

Movimiento de tierras, se llega a las mediciones globales contenidas en la tabla 6, teniendo en 

cuenta tronco e intersecciones: 

Unidad de obra Medición volumen 

Tierra vegetal 9645 m3 

Terraplén (A) 50692 m3 

Desmonte de tierras (B)  21381 m3 

Desmonte de roca (C) 28732 m3 

Desmonte total (B+C) 50113 m3 

Préstamo (A)-(C) 21960 m3 

Formación de la explanada.  
Material tolerable de préstamo. 

17373 m3 

Tabla 6. Mediciones de las unidades de obra de movimiento de tierras 

En consecuencia, se comprueba la necesidad de buscar material de aporte desde el exterior de 

la obra que, por lo definido en el anejo de firmes y pavimentos, anejo nº 10, debe ser material 

catalogado por el PG3 como tolerable. En el anejo nº9 se aportan las direcciones de algunas 

empresas extractivas y de movimiento de tierras que pudieran aportar los materiales 

requeridos. Sin embargo, será en el momento de la obra cuando deberá estudiarse en 

profundidad la procedencia del material, siendo este aspecto de gran impacto en el coste de la 

obra. 

La ripabilidad de los materiales es variable según la profundidad de excavación, siendo 

necesaria la utilización de diferentes equipos de excavación. Las capas superficiales (hasta 1,5 

metros de profundidad por bebajo de la tierra vegetal) de margas arenosas y “tapàs” pueden 

excavarse con retroexcavadora y con la cuchara sin la utilización generalizada del martillo 

hidráulico. Sin embargo, el sustrato rocoso requerirá la utilización del martillo hidráulico e 

incluso puede ser necesario la utilización de maquinaria más pesada con grandes “rippers”. Se 

descarta la utilización de explosivos por el tipo de roca que lo haría algo ineficiente pero, 

principalmente, por la proximidad de la autovía y otros núcleos de movimiento de personas. 

8.3. Tráfico 

En el anejo nº 5 se estudia cuál puede ser la Intensidad Media Diaria de la futura carretera de 

Sedassers mediante una serie de hipótesis, principalmente, referentes al tráfico inducido. Se 

espera que parte del tráfico que actualmente tiene como origen o destino la ciudad de Fraga y, 

en concreto, el sur de la población, utilice en el futuro la carretera de Sedassers como 

alternativa a otras vías. 

Los resultados obtenidos en base a ese estudio, son los siguientes: 
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De la N-2 origen Fraga y destino hacia Zaragoza, o viceversa: 600 vehículos diarios  

De la A-242 origen Fraga y destino hacia Serós, o viceversa: 498 vehículos diarios  

De la N-2 origen Fraga y destino hacia Lleida, o viceversa: los vehículos pesados de las 

empresas al sur de la ciudad de Fraga. Se estima que el número de pesados puede ser 

aproximadamente de 146 vehículos. 

Se supone que los vehículos pesados correspondientes a las empresas de Fraga son las que 

conforman el tanto por ciento de pesados que incorpora el número de vehículos inducidos de 

las otras vías. 

En total se tiene que la Intensidad Media Diaria de la carretera sería de unos 1070 vehículos, 

de los cuáles 146 serían pesados (lo que supone un 14 %). Este tráfico se divide al cincuenta 

por ciento para cada sentido de circulación. En consecuencia, la categoría de tráfico pesado 

resultante es la T32 como muestra la tabla 7. 

CATEGORÍA IMDpesados ( veh. pesados/día) 

T00 >4000 

T0 2000-3999 

T1 800-1999 

T2 200-799 

T31 100-199 

T32 50-99 

T41 25-49 

T42 <25 

Tabla 7. Categorías de tráfico pesado según la Norma 6.1-I.C. 

8.4. Firmes y pavimentos 

La definición de los firmes y pavimentos utilizados se hace conforme a lo establecido en las 

publicaciones de referencia: 

- Instrucción de carreteras 6.1 IC, aprobada por Orden Ministerial FOM/3460/2003. 

Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3, modificado por última vez hasta la 

fecha por la Orden Circular 24/08. 

En el anejo nº10, de firmes y pavimentos, se ha justificado debidamente el tipo de sección a 

utilizar.  

8.4.1. Formación de la explanada 

Se ha dividido la traza en tres tramos en lo que a la definición de la explanada se refiere: 

1) Desde el camino de Sotet a la entrada de “Carns JB” (partida de Vincamet). Camino 

asfaltado 

2) Desde la entrada de “Carns JB” a zona influencia vertedero. Camino sin asfaltar. 

3) Desde la entrada a vertedero a carretera de Serós. Zona natural (no alterada por la 

actividad humana), a media ladera.  Según la información de calicatas obtenida se sabe 
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que la profundidad a la cual se encuentra la roca es variable, entre 0,2 y 1,8 metros. 

Sin embargo, puede considerarse, por la topografía de la zona, que la profundidad 

media de la roca será la obtenida en la cata 2, es decir, 1,5 metros que, además, 

resulta una medida intermedia entre las catas 1 y 3. La cata 4 y 5 muestran que en la 

zona más alta del barranco, la profundidad a la cual aflora la roca es menor, alrededor 

de los 0,5 metros. 

Sin embargo, tras un análisis de los tres tramos, de acuerdo con la figura 1  de la Instrucción 

6.1-I.C. se puede determinar lo siguiente, de forma global, para todo el tramo: 

 

1) Caso de terraplenes y desmontes en que no se llegue a al sustrato rocoso: 

Espesores en cm. 

En el caso de terraplenes altos, el relleno hasta el material subyacente, catalogado como 

marginal, debe de hacerse mediante material tolerable. Por ello, el espesor de material 

tolerable será como mínimo de 100 cm, en los que se estabilizarán los 30 cm más superficiales. 

En el caso de desmontes no muy profundos, en los que no se llegue al sustrato rocoso, el 

terraplén se asentará sobre el material marginal existente. En este caso, la formación de la 

explanada será de 100 cm de material tolerable en los que se estabilizarán los 30 cm en 

superficie. 

2) En el caso de desmontes profundos, en los tramos 1 y 2, cuando la cota de la 

explanada esté por debajo de la cota de afloramiento de la roca: 

 

En este caso la propia roca actuará como explanada, apoyándose sobre ésta las capas de firme. 
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8.4.2. Firmes 

El tipo de firme se dimensiona de acuerdo con la figura 2.1. de la Instrucción 6.1-I.C. En este 

caso, siendo la categoría de tráfico T32 y el tipo de explanada E2, se decide la utilización de la 

sección 3221, formada por 35 cm de zahorra artificial y 15 cm de Mezcla bituminosas. 

 

En cuanto a las variables climáticas que afectan la selección del tipo de mezcla, entre otros 

aspectos, la zona de Fraga se cataloga como zona climática cálida y poco lluviosa. 

En este caso se decide proyectar la siguiente sección de firme, tanto para la calzada como para 

los arcenes, pues éstos tienen una anchura menor de 1,25 metros. 

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa continua en caliente densa tipo AC16 surf D 

(antigua D-12). 

Capa de base: 10 cm de mezcla bituminosa continua en caliente semidensa AC22  S (antigua S-

20). 

En cuanto al tipo de betún a utilizar, se seguirá lo establecido en el artículo 542 del PG3.  Se 

tiene que para una categoría de tráfico T32, en zona térmica cálida, puede utilizarse un betún 

de penetración tipo B60/70. 

Entre la superficie de la explanada y la primera capa bituminosa debe aplicarse un riego de 

imprimación tipo ECI con una dotación de 0,5 kg/m2.  

Entre las capas bituminosas de base y rodadura debe hacerse un riego de adherencia con una 

emulsión de rotura rápida tipo ECR-1, con una dotación de 0,5 kg/m2. 

En definitiva, la sección de firme es la siguiente 

Capa de rodadura AC16 surf D (antigua D-12) Espesor 5 cm 
Riego de adherencia ECR-1 Dotación 0,5 kg/m2 

Capa intermedia/base AC22 S (antigua S-20) Espesor 10 cm 
Riego de Imprimación ECI Dotación 0,5 kg/m2 

Zahorra artificial ZA 40 Espesor 35 cm 
Explanada tipo E2 

Tabla 8. Elementos componentes de las capas de firme 
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8.4.3. Isletas 

Para las isletas se prevé utilizar un bordillo remontable tipo americano, pintándolos de forma 

intercalada de color blanco y rojo. El interior de las isletas se hormigonará en un espesor de 20 

cm. En su base, se dispondrá una base de zahorra artificial de 30 cm. 

8.5. Drenaje 

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje tanto longitudinal como transversal se sigue 

lo establecido en la norma 5.2-IC de la Instrucción de Carreteras. 

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se sigue el método 

hidrometereológico. Matemáticamente, se expresa: 

 

  
      

 
 

Siendo: 

Q (m3/s): caudal punta  

C (adimensional): coeficiente de escorrentía medio de la cuenca drenada.  

A (Km2): área de la cuenca contribuyente. 

It(mm/h): Intensidad media de precipitación en la cuenca de estudio, para un periodo de 
retorno dado y un intervalo igual al tiempo de concentración.  

K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A y que tiene en 
cuenta un aumento del 20 por 100 en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas en 
la precipitación. En este caso, dadas las unidades de las variables anteriores, K=3,0 

 

Se han definido las cuencas recogidas en la tabla 9, numeradas de la C1 a la C9, y recogidas 

gráficamente en el plano adjunto al anejo nº8 Climatología, hidrología y drenaje. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

ÁREA (km
2
) 0.041 0.175 0.025 0.185 0.046 0.136 0.018 0.085 0.034 

LONGITUD (KM) 0.23 0.69 0.38 1 0.47 0.78 0.22 0.62 0.36 

COTA SUPERIOR (m) 125 180 150 135 150 245 180 230 185 

COTA INFERIOR (m) 100 101 114 110 115 120 148 147 155 

Tabla 9. Características básicas de las cuencas que intercepta el proyecto 

Todas las cuencas tienen una salida de flujo clara que es un barranco que la carretera 

intercepta en su salida, cuando aportan las aguas al barranco de Sedassers. El caudal de salida 

de esas cuencas se calcula conforme al método antes nombrado y para un periodo de retorno 

de 500 años.  

Según los datos de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” se puede 

llegar a calcular que la precipitación de diseño para el periodo de retorno seleccionado es de 

P500=152,75 mm. 
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Al aplicar la expresión matemática anteriormente expuesta que permite conocer el caudal a la 

salida de la cuenca, una vez calculados todos los parámetros necesarios (tiempo de 

concentración, umbral de escorrentía etc.) se llega a las conclusiones de la tabla 10, en la que 

aparecen las obras transversales dimensionadas y sus características hidráulicas y geométricas 

más importantes. 

 

CUENCA 
Q500 

(m
3
/s) 

PK 
DIÁMETRO 

TUBO 
(mm) 

MATERIAL 
A 

(m
2
) 

Rh 

(m) 
J 

(%) 

CAPACIDAD 
Qtubo 

(m3/s) 

Nº DE 
TUBOS 

Qmáx 

 (m3/s) 

C1 2,.4 0+210 800 HORMIGÓN 0,503 2,51 2,5 1,36 2 2,72 

C2 6,6 0+360 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 3 4,39 2 8,78 

C3 1,2 0+650 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C4 5,1 0+780 2000 HORMIGÓN 3,142 6,28 2 5,60 1 5,60 

C5 1,9 0+940 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C6 2,6 1+180 1500 HORMIGÓN 1,767 4,71 4 3,68 1 3,68 

C7 0,6 1+540 1000 HORMIGÓN 0,785 3,14 4 1,25 1 1,25 

C8 1,8 1+635 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C9 0,8 1+780 1000 HORMIGÓN 0,785 3,14 4 1,25 1 1,25 

Tabla 10.Obras transversales dimensionadas para cada una de las cuencas interceptadas 

 

En cuanto al drenaje longitudinal se sigue el siguiente esquema de drenaje, que incorpora 

diversos elementos constitutivos: 

- Cuneta lateral de plataforma en desmonte tipo TTR-10, recubierta de hormigón. 

- Cuneta de guarda en desmonte, de tierras. 

- Bordillos de recogida de escorrentía en terraplén. 

- Cuneta de pie de terraplén, de tierras. 

- Bajantes prefabricados. 

- Arquetas y rejas. 

- Drenes de PVC ranurados en la parte superior. 

-  

Para el desagüe de la escorrentía que se recoge en los taludes de la carretera y en la superficie 

de rodadura de la misma, se prevé la utilización de cunetas transitables dado que suponen un 

aumento considerable de la seguridad para los usuarios de la vía en comparación con las 

cunetas profundas tipo trapezoidales o triangulares. Sin embargo, las cuentas transitables 

tienen una capacidad hidráulica significativamente menor que las no transitables, por ello se 

ha comprobado que la capacidad hidráulica de cada uno de los tramos sea suficiente, y 

diseñando o bien una cuneta de anchura de un metro (TTR-10) o de un metro y medio de 

anchura (TTR-15), con mayor capacidad. 
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PK 
INICIAL  

PK  
FINAL 

Q  PENDIENTE 
CUNETA 

(%)  

TIPO 
CUNETA 

CAPACIDAD 
(l/s) 

VEL. 
(m/s) 

(l/s) 

40 190 167,5 2,0 TTR-15 255,7 1,42 

415 580 26,3 6,0 TTR-10 138,6 1,85 

420 610 47,9 6,0 TTR-10 138,6 1,85 

680 760 44,6 2,0 TTR-10 80,0 1,07 

840 905 21,5 1,3 TTR-10 66,0 0,88 

975 1130 53,9 3,0 TTR-10 98,0 1,31 

1190 1520 105,4 6,5 TTR-10 144,3 1,92 

1570 1610 8,9 6,5 TTR-10 144,3 1,92 

1545 1600 20,0 6,5 TTR-10 144,3 1,92 

1670 1755 36,0 6,0 TTR-10 138,6 1,85 

1680 1745 17,5 6,0 TTR-10 138,6 1,85 

1800 1860 12,0 3,0 TTR-10 138,6 1,85 

Tabla 11. Cunetas de plataforma transitables dimensionadas para cada tramo 

8.6. Señalización y balizamiento 

En lo referente a la señalización y balizamiento de la carretera, punto tratado en el anejo nº 

11, se destacan los siguientes aspectos: 

Señalización vertical: Se siguen los criterios expuestos en la Instrucción de Carreteras 8,1-I,C, 

de “Señalización Vertical” y las tipologías de señal en ella citadas, El material utilizado para la 

construcción de las señales será chapa de acero, que en el caso de paneles y de paneles-flecha 

se cambiará por chapa de aluminio,  

Las dimensiones que corresponden a las señales verticales para el tipo de carretera proyectado 

son: 

- Señal triangular tipo P: 135 cm de lado 

- Señal circular tipo R: 90 cm de diámetro 

- Señal octogonal tipo R: 90 cm de diámetro del circulo inscrito 

- Señal cuadrada tipo S: 90 cm de lado 

- Señal rectangular tipo S: 135 cm x 90 cm 

Los carteles flecha y carteles de orientación, en el caso de carretera convencional con arcenes, 

tendrán fondo de color blanco con caracteres, orlas y flechas de color negro, 

Los carteles flechas y carteles de orientación que estén relacionados con salidas de una 

carretera tendrán los colores de la carretera a la que se dirigen cuando ésta sea de mayor 

categoría, 

El nivel de retroflectancia será nivel 2 en todos los casos, 

Señalización horizontal: Se siguen los criterios expuestos en la Instrucción de Carreteras 8,2-

I,C, de “Marcas viales” y las tipologías de marca en ella citadas, Se empleará para su pintado 
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pintura termoplástica en caliente con microesferas de vidrio, La tipología de marcas viales 

previstas para la señalización horizontal es: 

- Marcas viales longitudinales continuas 

- Marcas viales longitudinales discontinuas 

- Marcas viales transversales continuas 

- Marcas viales transversales discontinuas 

- Cebreados 

- Inscripciones 

Sistemas de contención: A partir de las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” se adoptan barreras de seguridad de dos tipos, según el nivel de riesgo existente, En 

el caso de intentar evitar el riesgo de impacto contra un obstáculo se utilizará la barrera tipo 

BMSNA2/T, En cambio, en el caso en que se pretenda evitar el riesgo de caídas por desniveles, 

y teniendo en cuenta los grandes terraplenes existentes, se utilizará la barrera BMSNC2/T, 

Balizamiento: El balizamiento está constituido por un conjunto de elementos que tienen por 

objetivo servir de guía a los conductores, aumentando la percepción de obstáculos o tramos 

de especial riesgo, especialmente en momentos de baja visibilidad (horario nocturno, niebla 

etc,) y, en consecuencia, aumentando la seguridad y comodidad en la conducción, 

Las balizas que se prevé usar en este caso son: 

- Captafaros para las barreras de seguridad,  

- Balizas cilíndricos para indicar la presencia de una intersección simple en T, 

aumentando la seguridad, 

- Pintado de bordillos 

 

9. SERVICIOS AFECTADOS 

Para identificar los servicios que quedarán afectados por la construcción del nuevo acceso a 

Fraga a través del barranco de Sedassers se ha procedido a las siguientes acciones: 

- Revisión de la topografía a escala 1:1000 

- Visita de campo y toma de fotografías.  

En un caso real, debería de realizarse un proceso de información más exhaustivo. Este proceso 

debería comprender, además de los procedimientos descritos, los siguientes: 

- Solicitación de documentación a las empresas administradoras de los servicios 

(típicamente las eléctricas como Endesa, Iberdrola etc., las telefónicas y 

adminstradoras de servicios de telecomunicaciones, como Telefónica, ONO y otras, 

Gas Natural, etc., comunidades de regantes, etc.) 

- Entrevista con los particulares cuyas instalaciones pudieran quedar afectadas por las 

obras y recopilación de la información gráfica y descriptiva en general que pudieran 

poseer, a fin de prever con la máxima seguridad posible, las afectaciones reales. 
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Los servicios afectados detectados se enumeran a continuación: 

1. Líneas telefónicas 

2. Líneas eléctricas de baja tensión 

3. Líneas eléctricas de media tensión 

4. Líneas eléctricas de alta tensión 

5. Instalaciones privadas de la empresa Carnes JB. 

Los propietarios de los mismos son: 

Redes eléctricas: FECSA-ENDESA S.A. 

Redes telefónicas: Telefónica S.A. 

Instalaciones privadas: Carnes JB 

La afectación es de mayor o menor importancia según el caso. En el anejo nº 14, 

expropiaciones y servicios afectados, se identifica cada uno de los servicios afectados, 

aportando información sobre el tipo de servicio,  localización, tipo de afectación, propietario y 

acciones necesarias para su reposición.  

Para el caso de las líneas eléctricas y telefónicas, la mayoría de los casos es simplemente el 

desplazamiento de un poste que queda interceptado por la traza  de la carretera. Existen 

líneas de baja, media y alta tensión en la zona. Sin embargo, el caso más complejo y caro es el 

de un poste de una línea de alta tensión que debe de ser desplazado al encontrarse 

excesivamente próximo al espacio ocupado por la carretera. 

En cuanto a las instalaciones de la empresa Carnes JB que pueden quedar afectadas, éstas son 

de alcantarillado y agua potable. La electricidad le viene dada a la empresa por medio de una 

línea aérea que procede de la Sierra de la Concepción y que, por tanto, no se ve afectada. 

En el anejo nº14 se exponen los costes estimados desglosados para cada una de las 

actuaciones de desvío y reposición de servicios. El coste total de este apartado asciende a la 

cantidad de 224.000 €. Este coste se introduce en el Presupuesto para el Conocimiento de la 

Administración. 

10. EXPROPIACIONES 

La ocupación de la carretera da lugar a la expropiación forzosa de algunas propiedades cuyos 

terrenos se ven afectados directamente por la traza de la vía. 

En este sentido, es necesario establecer un precio para cada uno de los terrenos expropiados, 

en función de sus características y rentabilidad. 

Es necesario estudiar detalladamente la información catastral y compararla con los planos del 

proyecto para determinar cuáles son las superficies afectadas, identificando a los propietarios, 

usos del terreno y otros aspectos. Se diferencian tres tipos básicos de ocupación en este 

proyecto constructivo: 
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- Ocupación definitiva 

- Servidumbre de paso (aérea o subterránea) 

- Ocupación temporal 

En cada uno de esos casos se establece un precio para compensar al propietario por la 

privación de su terreno, definitiva o temporalmente: 

En el caso de ocupación definitiva se pagará el valor del suelo, que es estimado en función de 

su uso, básicamente. En el caso de utilizarse una superficie para el paso de servicios aéreos y 

subterráneos se pagará el 70 % del valor del suelo y, finalmente, en el caso de ocupación 

temporal se pagará el 10 % del valor del suelo. 

Se han identificado y valorado económicamente las afectaciones de la tabla 12. 

Tipo de afectación Superficie total 
(m2) 

Valoración media 
(€/m2) 

Coste 
(€) 

Ocupación permanente 49.662,4 1,2 59.594,9 

Ocupación temporal 11.000 0,15 1650 

Servitud de paso (aérea y 
subterránea)* 

1.000 1,05 1.050,00 

    

  COSTE TOTAL 62.294,9 

Tabla 12. Identificación y valoración de expropiaciones 

11. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

11.1. Organización de las obras 

Las obras se organizan en dos fases básicas. A continuación se explican cuáles son las fases 

previstas de forma somera para, posteriormente, analizarlas de forma más pormenorizada. 

En una primera fase se ejecutará el tronco del nuevo acceso, desde la empresa Carnes JB hasta 

la carretera de Serós, es decir, desde el PK 0 + 200 al PK final 1 + 854, dejando el actual acceso 

a la empresa, por la partida de Vincamet, disponible para su uso por parte de la empresa 

Carnes JB. La entrada al vertedero se verá afectada. Sin embargo, durante el transcurso de las 

obras, en la medida de lo posible se habilitará el paso a los vehículos que, dadas sus 

características (dúmperes generalmente) puedan acceder sobre las explanaciones de tierra 

que se estén realizando. En cualquier caso, se deberán coordinar las actuaciones con el 

Ayuntamiento de Fraga que deberá dictar en qué forma y plazos puede prescindirse del 

vertedero,puesto que la afectación a la entrada del mismo es inevitable. Además, las 

operaciones empezarán desde el lado de la carretera de Serós, donde se establecerán las 

casetas de la obra, en la explanación de la antigua carretera de Serós. De este modo, la 

afectación al vertedero será lo más corta posible y al final de esta primera fase. 

Una vez realizado el tronco se ejecutará la intersección con la Carretera de Serós donde se 

localizarán el máximo de equipos disponibles que hagan la tarea tan rápida como sea posible. 

En cuanto esa intersección pueda abrirse al tráfico, se dará acceso tanto al vertedero como a la 
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empresa Carnes JB, desde la carretera de Serós, lo cual se señalará debidamente en al 

intersección mediante el uso de señalización provisional. 

A partir de ese momento empezará la segunda fase, en la que se podrá trabajar sobre el tramo 

restante del nuevo acceso, ya que no existirán interrupciones del servicio a los interesados. 

 

11.2. Desarrollo de las obras 

A grandes rasgos, las obras se iniciarán con los trabajos previos y demiliciones necesarias, 

obtención de permisos y recopilación de información necesaria (servicios afectados etc.). Se 

instalarán las casetas de obra, con comedor, servicios y oficinas de obra. Posterioremente el 

equipo de topografía realizará el replanteo de las obras, que dará paso a la fase de movimiento 

de tierras, previo desvío de los servicios para los que se requiera su desplazamiento. Durante 

el movimiento de tierras será necesario hacer campañas de identificación de los materiales 

que permitan conocer la idoneidad de los mismos para su uso en las diferentes partes 

(cimiento, nucleo, espaldones o coronación) de los terreplanes. Aunque en el anejo de 

geología y geotecnia se ha visto que los materiales analizados no son aptos para uso alguno en 

los terraplenes puede suceder, dada la variabilidad de los mismos, que haya volúmenes de 

material utilizables, lo cuál sería ventajoso en todos los sentidos. 

El acceso a las obras podrá realizarse tanto por el extremo oriental, desde la partida de 

Vincamet, como desde el extremo occidental, carretera de Serós, donde ya existe un camino 

de acceso a la zona. 

Una vez ejecutados los terraplenes, se abrirán las zanjas necesarias para la posición de los 

tubos que conforman los drenajes transversales. Se hormigonará después por debajo del tubo 

y en sus lados, de forma que se eviten compactaciones insuficientes, y se rellenará el resto de 

la altura de la zanja, hasta por encima del tubo,  con zahorra artificial que se compactará 

debidamente. 

El drenaje longitudinal, por su parte, estará condicionado al avance de las explanaciones y se 

hará simultáneamente a las explanaciones de tierra y desmontes (cunetas de guarda y cunetas 

de cabeza de desmonte) y una vez finalizada la explanada (cunetas transitables). 

Asimismo se ejecutarán los encachados de escollera necesarios para la protección de los 

terraplenes en la parte baja del cauce. 

Una vez finalizada la explanada se ejecutarán las capas de firme, base y capa de rodadura. 

A continuación se realizará la hidrosiembra de los taludes de los terraplenes de la carretera. 

A continuación se pasará la fase de ejecución de las defensas,  señalización y balizamiento de 

la vía. 

Estas actuaciones seguirán este orden para las dos fases previstas. Tan solo el desvío de 

servicios afectados puede realizarse independientemente de la fase, cuando las compañías 
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suministradoras estén conformes en hacerlo, siendo siempre deseable que se hagan al inicio 

de las obras, para evitar posibles circuntancias de riesgo. 

En resumen, las unidades de obra principales que engloba el proyecto son: 

Unidad de obra Unidad de medición 

Desbroce m2 

Demoliciones m3 

Retirada de tierra vegetal m3 

Movimiento de tierras (desmonte y terraplén) m3 

Suelo estabilizado tipo S-EST2 m3 

Mezcla bituminosa en capa de base Tn 

Mezcla bituminosa en capa de rodadura Tn 

Drenaje longitudinal ml 

Drenaje transversal ml 

Encachados de escollera m2 

Barreras de seguridad ml 

Señalización vertical ud 

Señalización horizontal ml 

Hidrosiembra taludes m2 

Tabla 13. Principales unidades de obra consideradas en el proyecto 

 

11.3. Plazo de ejecución 

En el apéndice del anejo nº13, plan de obra,  se muestra el diagrama de Gantt realizado 

mediante el programa MS project. La duración total de los trabajos es de 9 meses y una 

semana. La primera fase tiene una duración de 8 meses y la segunda fase tiene una duración 

de 1 mes y una semana. 

 

12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para la realización del estudio de impacto ambiental se han tenido en cuenta una serie de 

variables para las cuáles se debe valorar cualitativamente el impacto que experimentan, que 

puede ser positivo o negativo. Como elementos del medio susceptibles de ser alterados por el 

proyecto se consideran los siguientes: 

- Medio atmosférico: Clima y calidad del aire (contaminación atmosférica y acústica). 
- Medio físico: Geomorfología, geología y edafología. 
- Medio hídrico: Hidrogeología e hidrología. 
- Comunidades biológicas: Vegetación y fauna. 
- Aspectos paisajísticos: Paisaje. 
- Patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico. 
- Planeamiento vigente. 
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Así mismo se contemplan las incidencias ambientales de las áreas de préstamo y vertedero, las 

derivadas de las zonas de ocupación temporal, así como las incidencias ambientales del 

trazado sobre los espacios de interés ambiental existentes. 

Los potenciales impactos o alteraciones ambientales que se lleguen a producir podrán tener su 

origen en dos fases diferenciadas: 

- Fase de construcción: Obras auxiliares y de instalación, despeje y desbroce del terreno, 
movimiento de tierras, obras: túneles, viaductos, entubamientos, canalizaciones..., 
explanación y afirmado, áreas de préstamo y vertedero, y vertidos accidentales. 

 

- Fase de servicio: presencia de la propia carretera, cerramiento y efecto barrera, tráfico 
rodado, y drenaje. 

 

En la valoración de impactos realizada se califican los mismos como: 

- Impactos compatibles 
- Impactos moderados 
- Impactos severos 
- Impactos críticos. 

 

La valoración se realiza en función de diversos elementos, como su carácter, reversibilidad, 
magnitud y sistema afectado por el propio trazado y su entorno. 

En el anejo nº 16 se analizan los impactos de cada una de las variables consideradas de forma 
exhaustiva y, finalmente, a modo de resumen, se realiza una matriz de evaluación de impactos 
ambientales que se expone en la tabla 14: 
 

MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

 
FACTOR 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

FASE  
CONSTRUCCIÓN 

FASE 
SERVICIO 

 
 
 

MEDIO 
FÍSICO 

Contaminación Atmosférica COMPATIBLE COMPATIBLE 

Contaminación Acústica MODERADO COMPATIBLE 

Geomorfología MODERADO MODERADO 

Hidrología COMPATIBLE COMPATIBLE 

Vegetación COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fauna MODERADO COMPATIBLE 

Paisaje MODERADO COMPATIBLE 

Espacios Naturales de interés COMPATIBLE COMPATIBLE 

MEDIO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

Usos del Suelo COMPATIBLE COMPATIBLE 

Permeabilidad Territorial COMPATIBLE COMPATIBLE 

Planeamiento Urbano COMPATIBLE COMPATIBLE 

MEDIO SOCIO-
CULTURAL 

Vías Pecuarias COMPATIBLE COMPATIBLE 

Patrimonio Arqueológico COMPATIBLE COMPATIBLE 

Patrimonio Paleontológico COMPATIBLE COMPATIBLE 

Tabla 14. Matriz de valoración de impactos ambientales 

Como puede observarse en el cuadro anterior, los impactos son: 
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- Fase de construcción: Básicamente compatibles, aunque algunos son moderados, 
sobretodo en los impactos físicos. 

- Fase de servicio: Todos los impactos son compatibles a excepción de la afección a la 
geomorfología, aunque el impacto es moderado. 

 

Así si se aplican correctamente las medidas preventivas y correctoras que se plantean más 

adelante se puede considerar que el proyecto es viable ambientalmente. 

En cuanto a las medidas correctoras previstas se prevé la revegetación de los taludes de la 

carretera mediante hidrosiembra. Asimismo, la reposición de los caminos y entradas a fincas 

interceptadas por el proyecto. Además, durante la ejecución de las obras se deberá regar las 

superficies de excavación y explanaciones de forma que no se levante un polvo excesivo en 

aquellos tramos en que pueda perjudicar a propietarios de fincas cercanas. 

 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre impone la obligación de redactar Estudios de 

Seguridad y Salud siempre que un proyecto incurra en alguno de los siguientes supuestos: 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea superior a 75 
millones de pesetas (450.800 €) 
 

- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días del 

total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

En consecuencia, se ha redactado en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que 

se presenta en el anejo nº 15. Dicho anejo incorpora los siguientes documentos: memoria, 

planos, pliego de prescripciones y presupuesto.  

Servirá para dar unas directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección Facultativa. 

El estudio de seguridad y salud identifica los riesgos y dicta las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos. Se presupuestan toda una serie de elementos que tienen como objetivo 

mejorar las condiciones de prevención de riesgos: 

- Protecciones individuales 

- Protecciones colectivas 

- Instalaciones de higiene y bienestar 

- Medicina preventiva, formación e instalaciones 
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El importe al que asciende el presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de 

seguridad y salud es de  45.044,94 € (Cuarenta y cinco mil cuarenta y cuatro euros con noventa 

y cuatro céntimos). Tal cantidad se incluye en el presupuesto de las obras en forma de partida 

alzada. 

14. CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en el anejo nº 19 un plan de control de calidad valorado de las unidades de obras 

más importantes implicadas en el proyecto. En el pliego de condiciones, se describe el análisis 

a realizar en cada caso para la recepción de los materiales, control de la ejecución y control de 

la unidad terminada, definiendo en qué modo y frecuencia se deben realizar los procesos de 

control. 

Las unidades cuyo control de calidad ha sido fijado por este proyecto son: 

- Base de asiento 

- Terraplenes 

- Explanada 

- Suelo estabilizado in situ S-EST2 

- Zahorra artificial 

- Mezclas bituminosas en caliente 

- Riegos de adherencia  y curado 

- Hormigón 

Además, la Dirección Facultativa de las obras podrá requerir la realización de tantos 

procedimientos de control como considere necesario para comprobar la adecuación de los 

estándares de calidad. 

Por norma general, aquellos materiales que incorporen los marcados de calidad homologados, 

marcado CE, no serán sometidos a los procesos de control descritos, dado que sería 

someterlos a un doble control que se considera redundante. Sin embargo, si la Dirección 

Facultativa considerase oportuno repetir alguno de los ensayos en caso de existir algún indicio 

de falta de calidad del material, se deberá proceder a realizar tal control de calidad. 

El presupuesto para el control de calidad asciende a la cantidad de 48.804,19 € (CUARENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS), lo que supone un dos 

por ciento del presupuesto de ejecución por contrata sin IVA. 

15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios seleccionados para la confección del presupuesto de la obras proceden 

del banco de precios de BEDEC para el año 2011. La justificación de precios, por lo tanto, 

corresponde a la propuesta por ese banco de precios. La justificación de los precios de cada 

unidad de obra se desglosa en costes directos (maquinaria, mano de obra y materiales) e 

indirectos. 

En cuanto a los costes indirectos se aplica un porcentaje del 5 %. 
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16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el presupuesto al que asciende la construcción del “Proyecto de 

nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del Barranco de Sedassers”. 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se obtiene como la suma del producto del precio 

unitario de cada una de las unidades de obra por sus mediciones correpondientes.  Los precios 

unitarios proceden del banco de precios de GISA obra civil y las mediciones son las calculadas 

sobre los planos que definen las actuaciones a llevar a cabo para ejecutar el proyecto. Al 

realizar dichas operaciones se llega a: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) ............................................... 2.050.596,49 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 2.050.596,06 € (DOS 

MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS). 

Además se calcula el Presupuesto de Ejecución por Contrata que corresponde al PEM más un 

19 % del mismo en concepto de gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6%). Al 

resultado de esas operaciones cabe sumarle un 18 % adicional que es la tasa del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplica en el momento actual. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) ............................................... 2.050.596,49 € 

Gastos generales (13 %) ............................................................................................. 266.577,54 € 

Beneficio industrial (6 %) ............................................................................................. 23.035,79 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN IVA) .................................. 2.440.209,79 €   

 

IVA (18 %) ................................................................................................................... 439.237,77 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA INCLUIDO) ........................ 2.879.447,59 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 2.879.447,59 € (DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

 

Además de los costes en que se desglosa el Presupuesto de Ejecución por Contrata, la 

ejecución de las obras comporta otros gastos que son el pago de las expropiaciones que 

ocasionan las ocupaciones permanentes y temporales y el desvío y reposición de servicios, así 

como el control de calidad. De este modo se obtiene el Presupuesto para el Conocimiento de 

la Administración. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA INCLUIDO) ........................ 2.879.447,59 € 

EXPROPIACIONES ......................................................................................................... 62.294,90 € 

SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................................... 224.000,00 € 

CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................. 48.804,19 € 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINSTRACIÓN .................... 3.214.546,68 € 

 

El Presupuesto de para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 

3.214.546,68  € ( TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS). 

 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución de las obras no excede los 12 meses no da lugar a la revisión de 

precios. 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista es preceptiva, según la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, cuando el presupuesto sea superior a 120,202,42 €. También puede proceder la 

clasificación cuando el proyectista lo considere oportuno, aún siendo el presupuesto inferior a 

la cantidad señalada. En cualquier caso, el presupuesto de este proyecto es superior a esa cifra 

por lo que es obligatorio. 

Los capítulos más importantes del presupuesto son los de movimiento de tierras y firmes y 

pavimentos, por lo que se clasifica al contratista del siguiente modo. 

GRUPO SUBGRUPO 

A MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
1 Desmontes y vaciados 

2 Explanaciones 

G VIALES Y PISTAS 
4 Con firmes de Mezclas bituminosas 

5 Señalización y balizamientos viales 

 

La categoría exigible será la categoría f dado que la producción media anual supera los 

2.400.000 €. 

19. PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez finalizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el cual la 

infraestructura está en funcionamiento y los gastos originados por los desperfectos serán a 

cargo del contratista. Este plazo de garantía será de un año, al final del cual se producirá la 
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recepción definitiva de las obras y la devolución de la fianza depositada por parte del 

contratista, una vez descontados los costes derivados de los desperfectos durante el plazo de 

garantía y otras sanciones de tipo administrativa de haberlas. 

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos con la 

Administación Pública, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre de 2001, y 

del artículo 124 de la Ley de contratos de la Administración Pública, aprobada por el Real 

Decreto Legislativo 2/2000, se manifiesta que el Proyecto comprende una obra completa en 

los términos exigidos por el artículo 125 del citado Reglamento, ya que contiene todos y cada 

uno de los elementos que son precisos para la realización de la obra tratada en el “Proyecto de 

nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del Barranco de Sedassers”.  

21. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

Documento nº 1: Memoria y anejos a la memoria 

 Memoria 

 Anejos a la memoria 

  Anejo nº1. Situación de partida y razón de ser 

  Anejo nº2. Planeamiento urbanístico 

  Anejo nº3. Cartografía y topografía 

  Anejo nº4. Geología y geotecnia  

  Anejo nº5. Estudio de tráfico 

  Anejo nº6. Análisis de alternativas 

  Anejo nº7. Trazado 

  Anejo nº8. Climatología, hidrología y drenaje 

  Anejo nº9. Estudio de movimiento de tierras 

  Anejo nº10. Firmes y pavimentos 

  Anejo nº11. Señalización y balizamiento 

  Anejo nº12. Estudio de organización y desarrollo de las obras 

  Anejo nº13. Plan de obra 

  Anejo nº14. Expropiaciones y servicios afectados 

  Anejo nº15. Estudio de seguridad y salud 

  Anejo nº16. Estudio de impacto ambiental 

  Anejo nº17. Justificación de precios 

  Anejo nº18. Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
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Anejo nº19. Control de calidad 

  Anejo nº20. Reportaje fotográfico 

 

Documento nº 2: Planos 

  Plano nº 01. Localización e índice de planos 

  Plano nº 02. Plano topográfico 

  Plano nº 03. Plano de conjunto 

  Plano nº 04. Distribución de hojas. 

  Plano nº 05. Planta general 

  Plano nº 06. Intersecciones 

  Plano nº 07. Perfiles longitudinales 

  Plano nº 08. Perfiles transversales 

  Plano nº 09. Sección tipo y firmes 

  Plano nº 10. Planta de drenaje 

  Plano nº 11. Detalles de drenaje 

  Plano nº 12. Seguridad vial 

  Plano nº 13. Detalles de seguridad vial 

  Plano nº 14. Servicios afectados 

  Plano nº 15. Expropiaciones 

  Plano nº 16. Medidas correctoras 

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Documento nº 3: Presupuesto 

  Mediciones 

  Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

  Presupuesto 

  Resumen del presupuesto 

  Última hoja 
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22. CONCLUSIÓN  

El conjunto de documentos que incluye este proyecto define con suficiente detalle las obras 

como para que puedan ser construidas por otro técnico especialista con fidelidad y 

rigurosidad. 

 

Barcelona, Enero de 2012 

El autor del Proyecto 

 

 

Fernando Aparicio Bañeres 
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1. ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER 

El casco antiguo de Fraga se sitúa en el margen izquierdo del río Cinca, entre el mismo y la 

Sierra de la Concepción, con la N-II al norte de la población. Esta situación geográfica supone 

serias dificultades para las comunicaciones de la ciudad, que requiere de puentes para 

comunicarse con el margen derecho del Cinca y de obras complejas para superar la Sierra. Si 

bien la N-II proporciona una buena comunicación al norte de la ciudad con el resto de vías, el 

Sur de misma no tiene esa ventaja.  

Esta realidad se ve agravada por la existencia de diversas empresas en el sur de la población 

cuyos vehículos pesados deben de atravesar el caso urbano, incumpliendo de hecho la 

prohibición expresa que existe al respecto, para poder acceder a la N-II, las carreteras de 

Zaidín (A-1234), Velilla de Cinca, Ballobar etc. (A-131), carretera de Serós (A-242) y Autovía A-

2.  

Asimismo, El futuro Plan General de Ordenación Urbanística, actualmente en fase de 

redacción, del cual se ha entregado un segundo avance a la exposición pública,  prevé la 

construcción de una zona residencial con 900 viviendas en la zona del sur, que sería deficitaria 

en accesos y pasaría a empeorar la movilidad en el centro. 

En definitiva, la movilidad en el municipio se encuentra algo colapsada, especialmente por el 

tránsito de vehículos pesados que sigue soportando la ciudad. Este escenario, además de 

incómodo tanto para conductores como viandantes, representa un peligro puesto que la 

ciudad no está idealmente preparada para la circulación de vehículos pesados, debido 

principalmente a las características geométricas de las calles. 

Por ello, desde los servicios técnicos del Ayuntamiento se han buscado soluciones para 

proyectar una ronda al sur de la población, aliviando el centro principalmente de vehículos 

pesados en la actualidad y, en un futuro, dando servicio a la urbanización que se prevé 

construir entre el núcleo actual y Sedassers, si esto se llegara a llevar a cabo. En ese sentido,  

en el año 2006, se encargó la redacción de un estudio previo que definía someramente el 

nuevo acceso. 

El objeto de ese anteproyecto consistía en dar una salida al sur de la ciudad bordeando la 

Sierra de la Concepción, por la zona del Barranco de Sedassers.  La topografía del ámbito del 

proyecto, si bien obliga a hacer movimientos de tierra importantes y a asumir pendientes 

remarcables en el trazado, es más permisiva que la que se encuentra al atravesar la Sierra, y 

además es en su mayoría propiedad del Ayuntamiento. 

El futuro P.G.O.U. al que se ha hecho referencia anteriormente prevé la construcción de dicho 

acceso en su apartado de Comunicaciones. 
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA Y CONDICIONANTES 

En el ámbito de proyecto pueden destacarse globalmente dos tramos, los cuáles darán sentido 

a la organización de las obras.  

En el primer tramo, desde el inicio en el camino del Sotet, junto al Cinca, hasta la empresa 

Carnes JB, existe un camino asfalto de acceso a la citada empresa. En el segundo tramo, desde 

esa empresa hasta la carretera de Serós, en su PK 0+700, no hay urbanización alguna y los 

terrenos son de tipo rústico, sin cultivar. 

El proyecto, prevé aprovechar esa traza inicial, evitando el movimiento de tierras y, en caso 

que se pueda justificar, intentando aprovechar el firme actual, si bien reforzándolo y 

adecuando las características generales del tramo a las de la carretera. Esto es, mejorando sus 

condiciones de drenaje, geométricas, de seguridad y el resto de condiciones exigibles. Sin 

embargo, se prevé la demolición de las capas de mezcla bituminosa que se encuentra 

estructuralmente agotadas. 

Los condicionantes principales que definen el trazado son: 

- El respeto al cauce del Barranco de Sedassers 

- El punto de inicio y final del vial. El punto de inicio es el marcado por el Ayuntamiento 

de Fraga en el PGOU. El punto final estará localizado cercano al marcado en el PGOU 

pero respetando lo marcado por la Dirección General de Carreteras del Gobierno de 

Aragón, que expresamente autoriza la actuación pero con la condición de la 

intersección se efectúe en el PK 0+700 de la carretera  A-242, según documentación a 

la que se ha tenido acceso. 

- La existencia de una línea de alta tensión en el ámbito de proyecto. 

- La existencia de un vertedero de materiales inertes en el ámbito de proyecto. 

- La propia orografía del terreno. 

- La existencia de algunas fincas particulares en la parte alta que, a diferencia de la zona 

ocupada, tienen rendimiento agrícola y que, en caso de ocuparse, deben expropiarse. 
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1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
El Plan General de Ordenación Urbanística vigente, del año 1983, no contemplaba un 

crecimiento de la ciudad por el Sur de la misma, sino que el crecimiento de zona residencial se 

hacía más bien al lado derecho del Cinca y, de tipo industrial, en la parte más oriental de la 

ciudad, primordialmente (Polígono de la Concepción). 

El plan desarrollaba solamente la zona del casco urbano y el crecimiento del mismo, sin gran 

detalle sobre otras zonas del municipio. El plan desarrolla, imponiendo normas y directrices, 

todas las zonas urbanas y urbanizables, que se corresponden con el casco urbano y el barrio de 

Miralsot, básicamente. El resto de zonas, no urbanizables, simplemente son catalogadas según 

el tipo de explotación agrícola o, en su caso, como zona de interés natural.  

La zona del Barranco de Sedassers, donde se asienta la carretera objeto de este proyecto, se 

clasifica según el plan como SUELO NO URBANIZABLE, con categoría de terreno agrícola tipo 

monte bajo, dadas sus características geológicas y edafológicas. 

Modificaciones posteriores (26/02/09) al plan consolidaron el terreno industrial en que se 

asienta la empresa Cash-Fresc S.A, sector SUD-11, considerándolo terreno urbanizable 

delimitado industrial,  colindante a la traza de la carretera, como terreno urbanizable. Sin 

embargo, puede decirse que no existe interacción del planeamiento urbanístico vigente con el 

nuevo eje, no estando éste considerado en el mismo. 

En los planos adjuntos, en forma de apéndice, puede observarse una planta general del 

planeamiento urbanístico vigente, del año 1983, estando éste limitado al sur por la empresa 

Hormigones Fraga.  Se observa que la zona de Sedassers es clasificada como de monte bajo y 

no urbanizable. 

2. PRÓXIMO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El futuro planeamiento urbanístico está actualmente en proceso de redacción, y se espera que 

esté preparado para el año 2013.  

En lo que afecta al proyecto constructivo del acceso a Fraga a través del Barraco de Sedassers, 

pueden destacarse los siguientes puntos: 

- La nueva planificación contempla el eje viario objeto de este proyecto, motivo 

principal para la redacción del mismo. 

- La carretera de Sedassers discurre principalmente por terreno no urbano y no 

urbanizable, perteneciente en toda su longitud al municipio de Fraga. Tan sólo en la 

zona más próxima al Cinca, desde el PK 0+000 hasta el PK 0+300, el eje linda con el 

suelo urbanizable delimitado industrial (parte del cuál es industrial, ocupado por la 

empresa CARNES JB S.A. y ya se encuentra urbanizado), constituyendo un límite al 

mismo, como puede observarse en la figura  1. 
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Figura 1. Clasificación del suelo en el PGOU futuro 

En mayor detalle, los usos del suelo pueden observarse en la figura 2.  El eje viario de mayor 

envergadura corresponde a la A-2 y el eje viario sensiblemente paralelo, entre rotondas, 

representa una aproximación inicial al acceso a través del barranco de Sedassers, objeto de 

este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Acceso a través del barranco de Sedassers previsto en el PGOU futuro 
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Puede observarse en la figura 2 del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, 

la traza del nuevo acceso de Sedassers, que ha sido dibujado en base a un estudio previo y 

para el cuál debe desarrollarse el proyecto constructivo apropiado, por lo que ese trazado sólo 

tiene carácter indicativo y aproximado. En ese sentido, el presente proyecto desarrolla un 

trazado similar al diseñado por el estudio previo pero, en consecuencia con un estudio más 

detallado, algo distinto. Asimismo, las intersecciones en rotonda que aparecen en ese estudio 

previo pueden no estar justificadas si las Intensidades Medias Diarias son bajas, por lo que 

habrá que hacer un estudio específico de cuál es el tipo de intersección más adecuada. 

La categorización que realiza el PGOU en fase de redacción de este eje vial es de vial básico. 

En el apartado 6.2.1.1. sistema viario, del nuevo PGOU (no vigente) se especifica lo siguiente, 

en referencia al eje de Sedassers: 

“Se plantea un nuevo vial de ronda SE que arranca de la A-242 en las inmediaciones del 

enlace con la A-2, y discurre a lo largo del barranco de Sedassers hasta enlazar con el 

camino del Sotet junto a la ribera del Cinca, que se ha considerado importante para 

canalizar el tráfico industrial” 
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APÉNDICE 1: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. PLANOS. 
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APÉNDICE 2: PLANEAMIENTO URBANÍSITICO FUTURO. PLANOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se presenta la cartografía utilizada para la redacción del “Proyecto de nuevo 

acceso al casco urbano de Fraga a través del Barranco de Sedassers”.  Se ha utilizado 

cartografía de escalas entre 1:25000 a 1:500 para la realización de los diferentes estudios, 

usando la información adecuada a cada caso, según el tipo de estudio (geológico, hidrológico, 

trazado etc.) 

La información se ha obtenido de organismos oficiales como son: 

- SITAR (Sistema de Información Territorial de Aragón). Información disponible para 

descarga en su página web. Diferentes formatos, ráster y vectorial. 

- Ayuntamiento de Fraga. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

La cartografía de menor detalle, escala más pequeña, se ha tomado principalmente del 

Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), que permite la descarga de sus fondos 

cartográficos en diversos formatos, tanto vectoriales como ráster, para su uso en plataformas 

diversas, tipo CAD, tipo ARCVIEW u otros Sistemas de Información Geográfica (Miramon, por 

ejemplo), o formatos tipo .pdf o imágenes escaneadas tipo .jpg etc. 

En este caso, se puede descargar desde SITAR (http://sitar.aragon.es/descargas.htm, accedido 

en octubre de 2011) la cartografía 1:5000 de la zona de proyecto. Asimismo, procedente del 

SITAR, aunque aún no disponible a través de su web, la topografía a escala 1:1000, con 

equidistancia entre curvas de nivel de un metro,  fue proporcionada por el Ayuntamiento de 

Fraga. Esta topografía ha servido para la definición del trazado, puesto que es muy actual y 

muestra con exactitud el estado actual del terreno. En concreto, la modificación de la curva de 

la carretera A-242 donde enlaza el acceso proyectado (PK 0+700 de la carretera A-242, de 

Serós). 

Además, para el uso de información cartográfica de mayor detalle para la definición del 

trazado y de su interacción con el terreno, se ha utilizado la cartografía 1:500 con equidistancia 

de 0,5 metro entre curvas de nivel, que fue suministrada por el Ayuntamiento de Fraga, 

realizada por la empresa Geodisa en el año 2006. Esta topografía no recoge el cambio 

realizado en la curva de la carretera de Serós, al haber sido ese cambio con posterioridad a los 

trabajos topográficos.  

Adicionalmente, se ha utilizado la información del la serie 1:25000 del Instituto Geográfico 

Nacional, la cual fue proporcionada en formato papel por el Ayuntamiento de Fraga. 

La hoja del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50000 del Instituto Geográfico 

Nacional donde se encuadra la zona de proyecto es la hoja 387.Fraga. Cada hoja del MTN 

contiene 64 hojas a escala 1:5.000. 

http://sitar.aragon.es/descargas.htm
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En el sistema de referencia del SITAR, las hojas a escala 1:5000 que cubren la zona de proyecto 

son las 53, 54, 61, 62. 

3.  DATOS PARA EL REPLANTEO DE LAS OBRAS 

En la topografía a escala 1:1000, elaborada por el SITAR (Sistema de información territorial de 

Aragón) existe una capa específica (level 04) que nos permite ver los puntos de apoyo que se 

utilizaron para la elaboración de la misma, como base de referenciación para la información 

obtenida mediante un vuelo fotogramétrico. A continuación se aporta la información 

disponible, que en cualquier caso, de cara al replanteo de las obras, podría ser complementada 

si fuera necesario, solicitándosela al SITAR.  La nomenclatura de los puntos corresponde a la 

proporcionada en la topografía. 

Punto de apoyo 

Coordenadas UTM. HUSO 30. DATUM ETRS89 

X Y Z 

P.A. 6832 779154.19 4598947.96 92.82 

P.A. 5452 778863.27 4599620.32 95.82 

P.A. 5492 780113.36 4600141.67 116.75 

P.A. 5532 781510.34 4600758.37 141.98 

P.A. 4032 779846.47 4600964.55 96.92 

P.A. 4072 781173.35 Y=4601648.49 157.01 

P.A. 3511 779464.92 Y=4602041.86 99.48 

P.A. 3472 781011.24 Y=4602695.88 190.29 

P.A. 2372 779314.82 Y=4602997.68 164.02 

P.A. 3471 780765.18 Y=4603621.01 181.76 

P.A. 2371 779033.11 Y=4603988.50 159.26 

 

Para la cartografía a escala 1:500, referenciada de otro modo, con coordenadas según el HUSO 

31 de la proyección UTM, no se dispone las bases o vértices geodésicos que se utilizaron para 

la realización de la topografía. En este caso, dada la naturaleza académica del proyecto, se va a 

suponer que estos puntos corresponden a los vértices geodésicos más cercanos 

pertenecientes a la Red Básica Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, por lo que se 

exponen a continuación la relación de dichos vértices geodésicos y, en un apéndice posterior, 

sus reseñas extraídas de la web del IGN. 

Nombre Número 
Hoja 
MTN 

ED50.HUSO 31. Localidad 

X UTM Y UTM Provincia Municipio 

Riola 38733 387 271884.95 4603673.93 Huesca Fraga 

La Punta 38740 387 273213.54 4598371.71 Huesca Fraga 

Monreal 38774 387 280449.71 4605662.31 Huesca Fraga 

Escorpión 38771 387 281788.68 4600679.45 Huesca Fraga 

Puntal 38783 387 284236.5 4604084.13 Huesca Fraga 

Brisa 38790 387 286586.51 4598593.06 Lleida Aitona 
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APÉNDICE 1: RESEÑAS DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS MÁS 

CERCANOS A LA ZONA DE PROYECTO 

 



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38774
Monreal
Fraga
Huesca

17 de junio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 22' 00,4987''
41° 34' 18,3818''

0° 21' 56,17269'' ±0.07 m
41° 34' 14,32074'' ±0.068 m

311,967 m ±0.061 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

280449,71 m
4605662,31 m

280355,704 m
4605459,001 m

1,000193178 1,000193731
- 1° 44' 53'' - 1° 44' 55''

(BP)262,470 m.

Situado en la loma de Monreal, junto al hito de la señal antigua, en
terreno de erial rodeado de labor.

Desde Fraga, por la carretera a Zaidín, que va a lo largo del río Cinca,
una vez pasado el puente sobre el barranco de Valpodrido y recorridos
1,7 Km., salen a la derecha dos caminos, se sigue por el de la izquierda,
siempre por camino principal y al cabo de 4 Km. se llega a una
bifurcación, se continúa por el de la izquierda, cruzando a los 4,7 Km. una
acequia, a 5,3 Km. se sigue recto, dejando un camino a la izquierda y a
los 5,7 Km. se llega a la finca Agro Ganadera de D. Salvador Montull.
Aquí se tuerce a la derecha, entrando por el camino que pasa entre las
naves y luego sube a la loma, donde termina. La señal está unos 200 m.
más adelante.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38783
Puntal
Fraga
Huesca

15 de marzo de 1979
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 24' 45,8798''
41° 33' 30,9718''

0° 24' 41,56286'' ±0.01 m
41° 33' 26,90854'' ±0.012 m

320,129 m ±0.022 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

284236,50 m
4604084,13 m

284142,578 m
4603880,742 m

1,000172892 1,000173435
- 1° 43' 01'' - 1° 43' 04''

(BP)270,641 m.

Situado en la parte más oriental de la meseta denominada El Puntal, en
terreno de erial.

Desde Fraga, por la carretera N-II en dirección a Lérida hasta el Km. 443,
donde se sigue a la izquierda por una carretera, que es un tramo de
curvas anulado de la antigua carretera nacional y que va de nuevo en
dirección a Fraga; a los 1.700 m., frente a una piscina, sale a la derecha
un camino por el que se sigue, se cruza el Canal de Aragón y al poco hay
una bifurcación, se sigue a la izquierda, 100 m. después se deja a la
izquierda el camino a Torre Zapate y luego otro ramal a la derecha, se
cruza otro canal y a los 100 m. se deja un camino a la izquierda, 300 m.
después se deja, también a la izquierda, el camino de Valle Santa
Bárbara, se sigue durante 1.300 m. llegando a otra bifurcación, se
continúa por la de la derecha 500 m. y se llega a un cruce de caminos,
aquí se tuerce por el de la derecha, que es el camino del Puntal, a los
1.500 m. se pasa junto a una nave, 200 m. después se deja un ramal a la
izquierda y a los 200 m. se acaba el camino. Se deja el vehículo y a pie,
por terreno de cereal, se sigue recto unos 200 m., hasta llegar a la señal.

Vértice observado con GPS.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38733
Riola
Fraga
Huesca

12 de junio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 15' 53,8143''
41° 33' 05,3503''

0° 15' 49,47490'' ±0.094 m
41° 33' 01,28610'' ±0.109 m

427,220 m ±0.087 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

271884,95 m
4603673,93 m

271790,838 m
4603470,706 m

1,000240369 1,000240946
- 1° 48' 54'' - 1° 48' 56''

(BP)377,667 m.

Situado en el borde E. de la Plana de Partida Alta, dando vistas al pueblo
de Miralsot de Abajo, en terreno de erial.

Desde Miralsot de Abajo, que está junto a la carretera C-1310, se sigue
por el camino de Almacellas, que va hacia el O.; a los 750 m. y 1.000 m.
el camino se bifurca, en ambas se toma a la derecha y continuando
siempre por el camino principal se llega, a los 3 Km., a otra bifurcación,
se tuerce también a la derecha, hasta que a los 3,450 Km. hay otra
bifurcación. El camino de la derecha es la entrada a una masía con varios
corrales, se sigue por el de la izquierda, que va subiendo, y a 3,650 Km.
se deja el vehículo. Justo a la izquierda, encima del ribazo, está la señal.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38740
La Punta
Fraga
Huesca

11 de junio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 16' 58,2915''
41° 30' 14,9753''

0° 16' 53,95532'' ±0.099 m
41° 30' 10,90725'' ±0.094 m

435,105 m ±0.086 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

273213,54 m
4598371,71 m

273119,390 m
4598168,499 m

1,000232938 1,000233511
- 1° 48' 05'' - 1° 48' 08''

(BP)385,567 m.

Situado al borde E. de la loma La Punta, a unos 600 m. al S. de la
carretera N-II.

Desde Fraga, por la carretera N-II en dirección a Zaragoza hasta el Km.
428, siguiendo a la izquierda por un camino forestal que va al monte 149,
a los 360 m. se bifurca, se continúa a la izquierda y a los 850 m. se llega
a otra bifurcación, después de haber pasado una granja. Se sigue de
nuevo a la izquierda, se pasa junto al repetidor de la C.T.N.E. y a los
1.350 m. se llega a una masía, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a
pie, por el borde del ribazo, hasta la señal, tardando 5 minutos.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38771
Escorpión
Fraga
Huesca

29 de mayo de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 23' 04,7647''
41° 31' 38,2978''

0° 23' 00,44422'' ±0.01 m
41° 31' 34,23195'' ±0.012 m

335,418 m ±0.021 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

281788,68 m
4600679,45 m

281694,691 m
4600476,114 m

1,000185970 1,000186520
- 1° 44' 05'' - 1° 44' 07''

(BP)285,944 m.

Situado en el cerro Escorpión, en terreno de erial y próximo al Campo de
Tiro.

Desde Fraga, por la carretera N-II en dirección a Lérida hasta el Km.
440,300, que está antes de llegar al túnel, siguiendo a la izquierda por un
camino que a los 500 m. se bifurca, se continúa por el de la derecha, que
cruza por encima del túnel al otro lado de la carretera y va al Campo de
Tiro de Fraga. Poco antes de llegar a éste, hay una explanada donde se
deja el vehículo. A pie se sube al cerro en 5 minutos.

Vértice observado con GPS.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 17-sep-2011

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

38711
Carlistas
Fraga
Huesca

27 de mayo de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 11' 53,3041''
41° 31' 56,7250''

0° 11' 48,95770'' ±0.126 m
41° 31' 52,65848'' ±0.102 m

386,273 m ±0.099 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

266243,61 m
4601735,98 m

266149,464 m
4601532,813 m

1,000272440 1,000273033
- 1° 51' 31'' - 1° 51' 34''

(BP)336,674 m.

Situado en el llano de las Menorcas, junto a una linde y al mojón antiguo,
rodeado de terrenos de labor. La señal está a 1 Km. al N. de la carretera
N-II Madrid-Barcelona.

Desde Fraga, por la carretera N-II en dirección a Zaragoza hasta el Km.
422,2, donde están las casas llamadas "Venta del Rey"; pegado a éstas,
hacia la derecha, sale un camino con varias curvas por el que se sigue, a
los 800 m. hay una bifurcación, se continúa recto y 400 m. después, en la
parte más alta de la loma, sale a la derecha una linde. Se deja el vehículo
y a pie, por la linde, hay unos 500 m. hasta la señal.

Posible sombra de un mojón antiguo.

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

Para poder determinar el proceso constructivo y las características finales de la nueva 

infraestructura a proyectar es fundamental un buen estudio geológico y geotécnico del 

terreno. Resulta, por ello, imprescindible describir y analizar las características geológicas y 

parámetros geotécnicos de los suelos y las formaciones atravesadas por el trazado proyectado, 

y presentar recomendaciones y conclusiones geotécnicas necesarias para su ejecución. 

Este estudio geotécnico tiene como objetivo la determinación de las características geológicas 

y geotécnicas generales del emplazamiento, y en particular de los siguientes aspectos: 

- Determinación del espesor de cada uno de los materiales a lo largo de la zona de 

estudio. 

- Parámetros geotécnicos representativos de cada una de las formaciones 

diferenciables. 

- Ripabilidad de los materiales 

- Determinación de la validez de los materiales excavados para su uso en rellenos. 

- Definición de la categoría de explanada según la vigente Instrucción y determinación 

de los espesores de suelo a sustituir en función de la categoría de la misma. 

- Cálculo de estabilidad de los desmontes previstos. 

- Estimación de las tensiones admisibles y de la profundidad de las posibles obras de 

fábrica. 

Para lo anterior de dispone de información extraída in situ a partir de una campaña de 

calicatas realizada con motivo del estudio previo que se llevó a cabo en el año 2006 para 

analizar la viabilidad de este proyecto. Asimismo se ha consultado la información geotécnica 

aportada por otros proyectos constructivos realizados en la zona, en especial, el de la Variante 

de Fraga (Autovía a-2).  

Debido a la categoría de la vía y al carácter de estudio previo, no se disponen de información 

suficiente como para poder analizar todos los parámetros que pudieran ser de interés (estudio 

de estabilidad de taludes, muros etc.) pero sí de información suficiente para poder definir 

totalmente aspectos como la clasificación de los materiales según el PG3 y definición de los 

espesores necesarios para formar las explanadas y firmes requeridos, así como estimar con 

suficiente precisión la ripabilidad de los materiales y la estabilidad de los taludes. 

En definitiva, se pretende mediante el estudio geológico y geotécnico llegar a conclusiones que 

nos permitan definir la explanada y firme, la inclinación de taludes en desmontes y 

terraplenes, así como su debido nivel de protección frente a la erosión mediante el uso de 

elementos de drenaje. 

Por otra parte, es importante realizar un análisis de los posibles préstamos existentes en las 

cercanías a la zona y de los posibles vertederos o zonas de deposición de los materiales 

sobrantes, aspectos que se analizarán en el anejo nº 9 de Movimiento de tierras. 
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2. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

2.1. Introducción 

La zona de estudio se sitúa en la Depresión del Ebro delimitada por los Pirineos, Cordillera 

Ibérica y Catalánides. El punto que se estudia corresponde a una zona situada en la parte 

medio-oriental de la Depresión Terciaria del Ebro. 

La Depresión del Ebro corresponde a una cuenca de antepaís de los últimos estadios evolutivos 

del Pirineo, siendo esta cordillera la que ha ejercido mayor influencia en su génesis y 

evolución. La cuenca del Ebro, durante todo el Terciario, actúa como depocentro endorreico 

de los sedimentos, en su mayor parte continentales,  procedentes del desmantelamiento de 

las cordilleras limítrofes, hasta el final del terciario donde se estableció la red fluvial del Ebro 

provocando la erosión exorreica hacia el Mediterráneo y la deposición de depósitos 

cuaternarios. 

Los materiales que se presentan se pueden dividir en dos grupos en función de su edad 

relativa: 

a) El sustrato Mioceno es de naturaleza calcomargosa, fundamentalmenet en la parte 

Oeste de la zona de estudio, en transición hacia materiales más detríticos hacia el Este. 

Son formaciones definidas por QUIRANTES, J. (1978) en su estudio del Terciario 

Continental de los Monegros. 

b) El Cuaternario está compuesto por el aluvial y terrazas del río Cinca, así como otros 

depósitos superficiales de tipo coluvial y glacis, pertenecientes a un proceso de 

sedimentación reciente. 

Tectónicamente se reconoce que esta parte central de la Depresión del Ebro, es de relieve 

tabular donde tras un análisis detallado se demuestra la existencia de estructuras de 

plegamiento muy suaves, difícil de apreciar inicialmente. 

Morfológicamente nos encontramos en el valle del Cinca, perpendicular a la línea general de la 

gran depresión del Río Ebro; bruscamente encajados en un relativamente estrecho cañón, 

flanqueado por formas ameseteadas provocadas por la característica estratigrafía horizontal 

de la zona y de la alternancia de niveles duros y blandos en la vertical. 

2.2. Estratigrafía 

Aquí se hace una descripción de la litología, de su distribución superficial y de la disposición 

geométrica de las formaciones diferenciadas, todas ellas en la base al “Estudio 

Sedimentológico y Estratigráfico del Terciario Continental de los Monegros” por José 

QUIRANTES PUERTAS. 

- Terciario 

El sustrato inmediato sobre el que se superponen otras formaciones lo constituye la Formación 

Mequinenza f(M) a la que se le atribuye una edad Estampiense (Oligoceno Superior). 
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Sobre ésta y al Oeste, en perfecta continuidad estratrigráfica, se enuentran las Calizas de 

Cardiel f(c) pertenecientes al Miembro Bujaraloz, tercero de la Formación Alcubierre, del 

Mioceno Inferior, discordante en las zonas marginales con el Oligoceno. 

A la Formación Sariñena se pasa lateralmente desde la Formación “Calizas de Cardiel” y 

miembros superiores de la Formación Mequinenza. De materiales calizo-margosos a margo-

detríticos. También a esta última formación se le atribuye Mioceno Inferior. 

La zona de estudio se encuentra en su totalidad en la formación mequinenza, f(M), motivo por 

el cual tan sólo se describe esta formación. 

Formación Mequinenza f(M) 

Al estudiar las calizas de Peñalba y Cardiel se ve como la Formación Mequinenza pasa  a ellas 

mediante lenguas que se indentan en las mismas. 

En un corte litológico realizado al Sur de Mequinenza, en la carretera de Almatret, se puede 

reconocer la litología completa de la Formación Mequinenza. En ella se distinguen dos 

miembros principales. 

A) Miembro superior o de los Arcos, fM1: con una potencia próxima a los 105 metros y, 

formado por margas y calizas alternando en bancos potentes, con predominio de las 

margas sobre las calizas. En la base hay algunas capas de yeso, y en el techo las calizas 

son algo detríticas. 

B) Miembro inferior o de Mequinenza: su espesor observable es de 95 metros y esta 

constituido por calizas y margas alternando en bancos potentes. Hay algunas 

intercalaciones de yeso preferentemente en su mitad inferior, además de capas de 

lignito que son objeto de explotación. 

El desarrollo lateral de la Formación Mequinenza, presenta una serie de variaciones 

petrográficas y de espesor muy interesantes. Así, el miembro Mequinenza hacia el E., en la 

provincia de Lérida, pasa de un espesor de 95 m. a casi 140 m. y su litología también cambia. 

Hacia el Este, el miembro Mequinenza va perdiendo espesor, las margas se hacen más 

detríticas y hay presentes intercalaciones de areniscas en ellas. Al Norte de Caspe, la formación 

Mequinenza, en su miembro inferior, pasa lateralmente a la fromación detrítica de Caspe con 

la cual se indenta. Por el contrario, siguiendo hacia el Norte por el río Cinca, el miembro 

calcáreo Mequinenza adquiere un espesor superior am las 100 metros, mientras que el 

miembro de los Arcos va adquiriendo una litología muy similar al miembro Mequinenza; a 

partir de Torrente de Cinca, los dos miembros se han confundido en uno sólo, y a lo sumo se 

pueden distinguir dos niveles. 

- Nivel superior: de 50 metros. Formado por calizas y margas alternando en bancos 

potentes junto con algunas capas de yeso. Este nivel superior será el equivalente 

septentrional del miembro Los Arcos. 

- Nivel Inferior: su espesor es de unos 175 metros y está formado por un conjunto de 

calizas y margas en bancos delgados generalmente, intercalándose en ellas yesos y 
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algunas pasadas de la diferencia con respecto a él. (al S. de la formación) de qe el 

espesor ha pasado de 95 a 175 m. y que las calizas aparecen en bancos más delgados. 

El miembro de Los Arcos hacia el Oeste tiene un desarrollo muy complejo. Al norte del Ebro 

siguiendo la Val de Valcuerna en dirección Peñalba tiene una potencia total de 160 m.  

Hacia el Norte la formación Mequinenza se intercala con la formación Sariñena, debajo de la 

cual está situada hacia el Este.  

- Cuaternario 

Son depósitos modernos, sin consolidar, que se superponen discordantes sobre el sustrato 

rocoso mioceno. Se han diferenciado cuatro tipos fundamentales: 

1) Depósitos de terraza 

2) Depósitos coluviales y de fondo de barranco. 

3) Depósitos de llanura inundación-cauce actual. 

4) Depósitos cuaternarios indiferenciados. 

El primer grupo (depósitos de terraza) está constituido por material alóctono aportado por el 

río y materiales de la propia zona, aportados por los cauces laterales. 

El segundo grupo consta de material prácticamente alóctono al área de estudio. 

En el tercero de los grupos todo el material es heredado como depósitos de la erosión del 

relieve inmediato. El transporte es mínimo tratándose, por tanto, de materiales poco 

clasificados, heterométricos. 

Las terrazas del Cinca se encuentran situadas aquí sobre la margen derecha del río. Su 

extensión lateral, siendo la potencia del depósito variable y creciendo hacia el cauce, es por 

encima de los 2000 m. 

El aluvial reciente del Cinca se presenta en una importante llanura de inundación de extensión 

lateral variable que tiende a ser mayor en la margen derecha del río. 

Los depósitos que existen en la zona de proyecto son los depósitos cuaternarios 

indiferenciados. Lo constituyen fundamentalmente suelos más o menos desarrollados 

(potentes), de alteración de las formaciones infrayacentes (fM o fS). Son materiales 

degradados, sueltos sobre los que se ha instalado la mayor parte de las superficies de cultivo 

existentes en la zona. Procedentes de la alteración de un sustrato margo-arcilloso (arenoso en 

fS) con niveles calcáreos intercalados, estos materiales se encuentran enriquecidos en arcillas 

que incluyen, dispersos, cantos de caliza y de arenisca. 

2.3. Tectónica 

Situados en la parte central de la Depresión del Ebro, a primera vista el relieve se presenta 

tabular, con estructuras aparentemente inexistentes y superficies horizontales y 

esencialmente planas. Sin embargo, tras un análisis detallado se demuestra la existencia de 
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estructuras de plegamiento y fractura poco enérgicas pero fundamentales en toda la evolución 

geomorfológica posterior. 

En nuestra área de estudio no se registran accidentes tectónicos importantes. Tan sólo al 

Norte de la ciudad y con dirección Noroeste – Sureste se señala una falla longitudinal al actual 

cauce del Cinca que determinaría, en este tramo, la dirección del río. Al Oeste tan sólo alguna 

estructura de tipo domático, también sin afectar al área de estudio. 

El buzamiento de la estratificación es prácticamente inapreciable admitiéndose la 

horizontabilidad general de las capas. Tan solo en algunos puntos se registran variaciones de 

escasa importancia debidas a fenómenos domáticos-kárticos por disolución de sales y 

pequeñas fracturas muy casuales de reacomodo del antiguo depósito, también relacionadas 

con la misma causa. 

3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

En este apartado se establecen los criterios geotécnicos, a priori, deducidos del 

reconocimiento de los materiales el área de estudio. 

Cualquiera de los trazados planteados en las diferentes alternativas atraviesa la formación fM. 

Esta formación constituye el sustrato geológico contínuo a un nivel variable al Oeste en torno a 

los 280 m. y al Este de 150 m.  

Geotécnicamente se considera la formación fM  como aceptable para cimiento de terraplenes 

y pedraplenes. No obstante, se considera importante, en esta, la eliminación de la primera 

capa de alteración donde la compactación aparente de los materiales es menor. 

La formación Mequinenza presenta un alto grado de erosionabilidad, destacando 

especialmente en la zona de estudio (Zona Sureste de Fraga), en la que existen gran cantidad 

de surcos y barrancos afectando un gran porcentaje de la superficie. 

Por ello es recomendable en grandes desmontes la creación de bermas intermedias que 

frenen la energía de las escorrentías superficiales y canalizadas convenientemente desagüen 

sin erosionar intensamente las laderas. 

4. ESTUDIO DE CALICATAS IN SITU 

Independientemente en la recopilación y estudio de la información existente del área y el 

reconocimiento previo del terreno, se han realizado los siguientes trabajos: 

- DESCRIPCIÓN DE LAS CALICATAS 

Se ha procedido al reconocimiento sobre el terreno de los diversos materiales que constituyen 

el subsuelo de la zona, su litología, disposición estructural, geomorfología y características 

hidrogeológicas, mediante distintos reconocimientos, toma de muestras y ensayos de 

laboratorio. 
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Las calicatas se realizaron mediante retroexcavadora mixta. Las coordenadas y profundidad 

alcanzada por las mismas se citan en el siguiente cuadro. Las coordenadas corresponden al 

sistema de referencia WGS84, huso 31. 

Cata Muestra Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Altitud (m) Profundidad 
(m) 

Cata 1 - 279438 4598763 109 1,30 

Cata 2 - 279621 4598735 112 0,60 

Cata 3 - 279732 4598755 105 1,50 

Cata 4 M-1 279858 4598888 112 2,00 

Cata 5 - 280220 4599461 155 0,20 

Cata 6 M-2 280218 4599538 170 0,20 

 

Se han cogido dos muestras representativas del terreno existente para su identificación. Estas 

muestras son representativas de los materiales que aparecen en la traza. Los resultados 

pueden verse al final de ese anejo, en forma de apéndice, y se resumen a continuación: 
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4.1. Corte litológico del terreno 

A continuación se realiza un comentario de las características de cada uno de los niveles que 

constituyen el subsuelo de la zona de estudio, basado en las calicatas abiertas y los ensayos 

realizados a las diferentes muestras. 

La secuencia estratigráfica básica, ver perfil de descripción de las calicatas al final del anejo, en 

sentido descendente es la siguiente: 

- Nivel superior: 

Entre 10 y 40 centímetros de limos arenosos marrones, con presencia de raíces y cantos 

dispersos. 

- Nivel intermedio: 

Margas, arcillas y arenas de tonos marrones, rojizos, marrones y grisáceos con presencia 

de yesos dispersos y niveles de yesos fibrosos intercalados. 

- Nivel inferior: 

Substrato rocoso constituido principalmente por areniscas, lutitas y margas terciarias. 

4.2. Nivel freático 

No se ha detectado presencia de nivel freático en ninguna de las calicatas abiertas, hasta la 

profundidad alcanzada. 

4.3. Ripabilidad 

Los depósitos cuaternarios identificados que constituyen los niveles superiores son fácilmente 

ripables con retroexcavadora. 

Los materiales del substrato rocoso, que constituyen el nivel inferior, presentan una mayor 

resistencia, pudiendo ser necesaria una maquinaria más pesada. 

4.4. Estabilidad 

Las paredes de todas las calicatas abiertas, hasta la profundidad alcanzada, no presentan 

ningún problema de estabilidad. Los recubrimientos cuaternarios aparentemente son estables.  

4.5. Utilización de materiales 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio efectuados con la 

muestra extraída de las catas realizadas, se clasifican los materiales como “marginales” según 

el PG-3. Estos ensayos de laboratorio corresponden a los materiales intermedios, entre el nivel 

superior de entre 0 y 40 cm de espesor, con niveles altos de materia orgánica, y el nivel inferior 

rocoso, el cual ha supuesto el límite inferior de las calicatas, y que puede encontrarse a 

profundidades variables entre los 0,2 y los 1,8 metros de profundidad. 
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Estos materiales clasificados según el PG3 están formados por limos arenosos o arenas 

limosas, y se encuentran en espesores variables de entre 0,4 metros y 0,8 metros, a 

profundidades de entre 0,4 m y 0,9 metros, intercalándose con niveles de “tapàs”, 

formaciones de margas y arcillas considerablemente consolidadas que pueden clasificarse 

como “tolerables”, en base a la experiencia que sobre este material existe (ya que no se han 

realizado ensayos sobre este material en concreto, que no es un suelo y no permite su 

identificación a no ser que se “desmenuce”). Sin embargo, debido a la variabilidad de esas 

intercalaciones y al espesor pequeño del “tapàs”, así como la presencia de abundantes betas 

de yeso,  se considera todo el nivel intermedio como “marginal” o “inadecuado” a efectos de la 

formación de la explanada, según la Instrucción 6.1 IC y pliego PG3. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta la gran cantidad de yeso fibroso intercalado en todos los estratos intermedios. 

El empleo de los materiales marginales en la formación de la explanada sólo sería posible si se 

procediese a su estabilización mediante cal o cemento para conseguir un suelo EST-1, EST-2, 

EST-3. 

Sin embargo, puede comprobarse que los materiales limosos arenosos no permiten su 

estabilización de acuerdo al artículo 512 del PG3. Puede observarse un gran contenido de finos 

en su análisis granulométrico (más de un 80 % pasa en el tamiz 0,063 de la serie UNE). 

Tampoco son aceptables los índices de plasticidad (Límite líquido e Índice de plasticidad).  

En definitiva, no es posible el uso de los materiales de los estratos intermedios en ninguna 

zona de la formación de la explanada. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

- Los materiales que componen la geología de la zona de estudio son significativamente 

uniformes, formados básicamente por lo que se ha llamado la formación Mequinenza. 

Cabe prestar especial atención al relleno antrópico que supone el vertedero en caso de 

que la traza se aproxime al mismo.  

- En cuanto a la ripabilidad, los materiales cuaternarios presentan una ripabilidad 

sencilla. Sin embargo, los materiales del sustrato rocoso, formado por areniscas, lutitas 

y calizas, puede requerir la utilización de maquinaria más pesada, como grandes 

rippers e incluso voladuras. 

- Los materiales formados por los sustratos rocosos son muy erosionables, habiéndose 

apreciado en esta zona arrastres importantes en épocas lluviosas. Aquellas opciones 

que contemplen la construcción de grandes taludes artificiales se ven perjudicadas 

siendo recomendables bermas a media altura, cunetas en coronación y desagües 

adecuados. La erosión diferencial de los niveles más blandos respecto de los más duros 

producirá a medio – largo plazo resaltes y viseras inestables con riesgo de 

desprendimientos. 

- En relación con el anterior punto de erosionabilidad y facilidad de arrastre de los 

materiales producirá frecuentes depósitos al pie de los taludes, cegando cunetas e 

impidiendo correctos drenajes. 
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- La pendiente de los taludes, dada la intercalación de materiales de diferente grado de 

consolidación, podrá ser de entre 40 y 45 grados. Por otro lado, esta pendiente es la 

utilizada en la zona paralela de la autovía A2 para sus taludes, siendo los mismos 

perfectamente estables hasta la fecha. Asimismo, otras carreteras y obras de menor 

entidad, con taludes algo menores que los de la autovía, incluso pueden tener taludes 

con pendientes mayores, alrededor de los 60 grados. 

- Los materiales que componen el sustrato llamado en este estudio intermedio, a 

profundidades entre 0,0 m y 1,8 metros, son clasificados como materiales 

“marginales” en base a su identificación mediante ensayos de laboratorio y acorde a lo 

expresado en el PG3. A profundidades variables a partir de 0,2 m y 1,8 m pueden 

encontrarse el sustrato rocoso formado principalmente por  areniscas del terciario, 

que son adecuadas como cimiento de las capas de firme. 

- En las zonas en terraplén deberán eliminarse las capas de tierra vegetal en todo el 

ancho que sea de apoyo del terraplén de la explanada, apoyándose por lo tanto el 

mismo sobre materiales clasificados como “marginales”. 

- En las zonas en desmonte, el terreno subyacente dependerá de la profundidad del 

desmonte y del espesor de cada una de las capas subyacentes, al ser este variable 

según el punto. De este modo, existirán dos casos:  

 

a) El sustrato rocoso se encuentre a una profundidad menor que la rasante de la 

explanada. En este caso, la explanada será directamente la roca. Sobre ella, 

regularizada mediante el vertido de hormigón si es necesario, se apoyarán las 

capas de firme.  

b) El sustrato rocoso se encuentra a una profundidad mayor que la rasante de la 

explanada. En este caso, la explanada se formará mediante materiales aportados y 

se apoyará sobre los materiales “marginales” del sustrato intermedio, siendo la 

formación de la explanada la misma que la del caso en terraplén. Esto se producirá 

cuando los desmontes sean pequeños (según las calicatas realizadas, inferior a los 

dos metros). 

 

- Debido al alto nivel de sales solubles y yeso es necesario dotar de un buen sistema de 

drenaje a la plataforma, que la mantenga protegida frente a la lixiviación de sus 

materiales por la acción de las aguas. 
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CATA 1 
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CATA 2 
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MUESTRA M-1: Muestra de suelos de color marrón claro con margas y lutitas cata 4 

profundidad de 0,4 m. a 1,8 m. CATA 3 
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MUESTRA M-2: Muestra de suelos de color marrón claro con arenas-limosas y 

areniscas cata 6 profundidad de 0,2 m. a 0,5 m. CATA 5 
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FOTOGRAFÍA 1: Vista del 

Barranco de Sedassers desde su 

parte más alta. Se observa la 

morfología de la zona. A la 

derecha de la imagen aparece 

la ladera por la cual ha de 

discurrir la vía que se proyecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2: Camino 

colindante al vertedero que se 

legalizará y consolidará en el 

futuro próximo, según  la 

planificación local. La cata nº1, 

realizada, junto al camino, deja 

claro que los residuos (inertes 

en todo caso) llegan al margen 

del mismo camino. Por ese 

motivo, es un tramo de especial 

incertidumbre en cuanto a su 

capacidad portante, que debe 

considerarse insuficiente. Por lo 

tanto, debe ser motivo de un 

estudio especial. 
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FOTOGRAFIA 3: Formación rocosa característica de toda la zona en media ladera. Se observan 

intercalaciones de margas, lutitas y arcillas con niveles de yeso fibroso, así como la alta 

erosionabilidad de los materiales. 

FOTOGRAFÍA 4. Formación rocosa a la entrada del barranco de Sedassers, vista desde el 

camino de Sotet en la confluencia con la partida de Vincamet. Se observan intercalaciones de 

margas, lutitas y arcillas con niveles de yeso fibroso. Se observa, asimismo, la alta 

erosionabilidad de los materiales. 
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FOTOGRAFIA 5: Taludes existentes en zonas de desmote en un camino asfaltado muy 

próximo a la zona de proyecto, donde la geología es similar a la existente en la traza de 

la zona de proyecto. Se observa la gran pendiente de los taludes, alrededor de los 60 

grados. 

 

FOTOGRAFÍA 6: Talud  a la 

entrada del barranco de 

Sedassers desde su extremo 

más oriental, entre la traza de 

la carretera proyectada y la 

autovía ( a escasos metros del 

inicio de la carretera 

proyectada). La pendiente de 

los taludes es de 45 grados, la 

misma que los taludes de la 

autovía. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el presente anejo se pretende hacer una prognosis del tráfico que el nuevo acceso al casco 

urbano de Fraga por el Barranco de Sedassers podría tener en el momento de su puesta en 

servicio. 

Debido a la catergoría de la carretera que define este proyecto, este estudio de tráfico es 

aproximado. Sin embargo, las conclusiones extraídas permiten: 

- Justificar cuál es el tráfico esperado, como instrumento para decidir la conveniencia de 
construir la carretera, en función de éste y otros criterios, como el económico, y en 
función de las preferencias en el gasto de los recursos disponibles. 
 

- Definir la categoría de tráfico pesado que soporta la carretera, de cara a definir en 
consecuencia la sección de firme y tipo de explanada. 

 

2. SITUACIÓN DE PARTIDA 

La orografía complicada, muy irregular, con multitud de barrancos, que existe la que se asienta 

todo el casco antiguo de Fraga, ha hecho siempre relativamente compleja y cara la 

construcción de vías que le diesen servicio al mismo. 

El incremento de tráfico que en las últimas décadas se ha producido, tanto de particulares 

como de empresas, ha ocasionado una situación indeseable en lo referente a la movilidad 

dentro de algunas vías de la ciudad, al hacerla muy densa en las horas de mayor movimiento. 

Especialmente en aquellas que son principales, que van de Sur a Norte (de Serós a Zaidín y a 

Velilla de Cinca) y de Este a Oeste (de Barcelona a Zaragoza), puesto que Fraga es un cruce de 

Caminos. 

Asociada a esta alta densidad de circulación aparece una incertidumbre en lo que a la 

seguridad se refiere. Los vehículos pesados son sin duda los que comprometen más 

seriamente dicha seguridad.  

Los radios de giro de algunas de las vías, los constantes pasos de peatones y la estrechez de 

algunas de las vías desaconseja el paso de vehículos pesados por la zona urbana, a no ser como 

es lógico que éstos se dirijan específicamente al mismo. Sin embargo, es deseo del 

Ayuntamiento de Fraga y de los ciudadanos de la población, así como de las empresas que 

poseen dichos vehículos, buscar una solución alternativa al paso por el centro de la ciudad. 

En concreto, al sur del casco urbano existen una serie de empresas que requieren el uso de 

vehículos de alto tonelaje, cuya ruta única ruta de entrada y salida consiste en pasar por el 

centro de la ciudad. Otras rutas son, o bien inseguras e insuficientes para el tipo de vehículos 

que conducen, o excesivamente largas.  
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En cualquier caso, en la actualidad, la circulación de vehículos pesados por el casco urbano 

está prohibida. Esta prohibición no se respeta en la actualidad, dada la falta de alternativas 

para los empresarios. 

 

Figura 1. Entrada a la población de Fraga a través del camino de Sotet 

En consecuencia, la idea que pretende justificar este proyecto, es la de dar salida a esos 

vehículos pesados, cuyo paso por el centro urbano es indeseable, por la vía que se diseña en 

este proyecto. Este objetivo lo prevé el futuro Plan General de Ordenación Urbanística, 

actualmente en fase de redacción, del cual ha habido un segundo avance a exposición pública, 

que identifica el vial objeto de este proyecto como una ronda para los vehículos pesados, 

primordialmente. 

Cabe comentar, ya a priori, que el tráfico esperado para esta vía, en un futuro próximo es 

relativamente bajo. Se justificará más adelante esta afirmación, al hacer un estudio de los 

costes generalizados que a los conductores puede suponerle el uso de una ruta u otra, 

incluyendo o no en ella el nuevo acceso.  

3. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El ámbito de estudio de este anejo de tráfico comprende la población de Fraga y todos sus 

accesos principales. Por orden de importancia, estos son: 

1) Autovía A-2 Madrid- Barcelona 
2) Carretera Nacional NIIa Madrid-Barcelona 
3) Carretera A-242, Fraga-Límite Provincia de Lérida (dirección Serós. Conocida como 

carretera de Serós) 
4) Carretera A-131, que une Fraga, Velilla de Cinca, Ballobar etc. 
5) Carretera A-1234, que une Fraga y Zaidín, entre otros pueblos. 

 

El nuevo eje viario, que unirá el camino del Sotet y la A-242, ctra. de Serós, se encuentra al Sur 

de la población de Fraga (Huesca), y discurre aproximadamente paralelo al barranco de 

Sedassers. 
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4. ESTUDIO DE SELEECIÓN DE RUTAS 

 

4.1. Introducción 

Al tratarse de una vía de nueva construcción no se conoce cuál es el tráfico real que usará la 

carretera. En este caso procede hacer una prognosis o predicción del tráfico que recorrerá la 

carretera.  

La primera fase de ese estudio es plantear para qué rutas, con su origen y destino 

determinados, puede ser potencialmente interesante utilizar la carretera de Sedassers.  

La segunda fase consiste en cuantificar de algún modo el interés que cada ruta tiene para cada 

usuario, de modo que podamos conocer para cuántos usuarios el acceso por Sedassers resulta 

favorable. Se supone los usuarios escogen la ruta que, según este estudio, en base a los 

parámetros que más adelante se definen, más les interesan. 

4.2. Planteamiento de las diferentes rutas 

Se plantean a continuación una serie de hipótesis o conclusiones lógicas al observar la red de 

carreteras antes mencionada, sus características y su situación respecto al núcleo urbano: 

1) Cualquier conductor que conduzca por la A-2 y tome la N-2, ya sea en dirección Lérida-
Zaragoza o Viceversa, tiene por destino o bien Fraga o bien una de las carreteras A-131 
(Hacia Velilla y Ballobar) o A-1234 (hacia Zaidín). El resto de conductores siguen por la 
A-2 por ser una vía preferente respecto a las otras. 

 

2) Viniendo de Barcelona por la N-2, cualquier conductor que vaya a tomar la A-1234 o la 
A-131 no estará interesado en usar el acceso por Sedassers. Solamente los que vayan 
al sur de la ciudad podrían estar interesados en ella para evitar el centro urbano, dada 
la baja velocidad de recorrido que existe en la misma (en horario diurno). Esto 
implicaría usar la siguiente ruta: 

 

- N-2 + A-242 + ACCESO SEDASSERS + CAMINO SOTET 
 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta el camino de la Concepción y el acceso por 

Obradores como rutas que le hacen la competencia al nuevo acceso. Esto es: 

- N-2 + A-242 + CAMINO CONCEPCION 

- N-2 + ACCESO OBRADORES 
3) Viniendo de la A-1234 y de la A-131, al norte de la población,  ningún conductor usará 

el acceso por Sedassers, aún y cuando vayan al sur del centro urbano, puesto que las 
distancias son demasiado largas. Por lo tanto optarán por cruzar el caso urbano en 
este caso.  
 

4) Accediendo a Fraga desde Zaragoza por la N-2, cualquier conductor que vaya a tomar 
la A-1234 o la A-131 no estará interesado en usar el acceso por Sedassers. Aquellos 
que van a Fraga,  actualmente usan la ruta: 

 

- N-2 + Avda. Aragón  
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O, por otro lado, puede que algunos estén interesados en usar la carretera N-211, lo 

que implica circular durante mayor distancia y tiempo en la A-2 (a mayores 

velocidades) pero incrementa la distancia total, respecto a tomar la N-2 en la primera 

salida, más occidental, a Fraga. 

- A-2 + N-211 + N-II + Avda. Aragón 
 
Solamente los que vayan al sur de la ciudad podrían estar interesados en coger 

Sedassers para evitar el centro urbano, dada la baja velocidad de recorrido que existe 

en la misma (en horario diurno). Esto implicaría usar la A-2 hasta la glorieta 

intersección con la A-242, ctra. de Serós, tomar la salida 436 de la autovía, tomar la A-

242 hasta Sedassers y luego el Camino de Sotets, para acceder a Fraga. Es decir, la ruta 

que implica el acceso por Sedassers es: 

- A-2 + A-242 + ACCESO SEDASSERS + CAMINO SOTETS 
 

5) Para aquellos conductores que vengan del Sur de la ciudad y vayan hacia el norte, es 
decir Zaídin, Ballobar, etc. Los que vengan de la N-211 en ningún caso tomarán 
Sedassers. Los que vengan desde Serós pueden estar interesados en tomar el acceso 
por Sedassers, ya sea para acceder al casco urbano o para tomar A-1234. En Ningún 
caso tomarán el acceso de Sedassers los conductores cuyo destino sea la carretera A-
131, puesto que irán por la A-2 y tomarán la N-211 en la salida 433. Para aquellos que 
vayan hacia Zaidín desde Serós: 
 

- A-242 + SEDASSERS + SOTET + REYES CATÓLICOS + Avda. ZAIDÍN 
 

Para aquellos que vayan a Fraga: 

- A-242 + SEDASSERS + SOTET  
 

4.3. Coste percibido por el usuario de las diferentes rutas. Tráfico atraído. 

En este apartado se plantea un análisis del coste que cada usuario, según su origen y destino, 

percibe de cada una de las rutas planteadas anteriormente.  

En este estudio se incluyen los dos factores que se consideran más importantes en lo que se 

conoce como el coste generalizado. Estos dos factores, tiempo y consumo de combustible, son 

los que más influyen en el conductor a la hora de seleccionar una ruta u otra. Ambos factores 

están ligados a la distancia, pero en ellos tiene un papel importante el tipo de vehículo (pesado 

o ligero), la velocidad de recorrido de la vía (tiene en cuenta la densidad de tráfico y otros 

factores) y la orografía. 

Para poder establecer una unidad de medida unificada para esos factores y así hacer un 

estudio comparativo, se procede a valorar el tiempo según el criterio actualizado del 

Ministerio de Fomento (publicación Recomendaciones para la evaluación económica, coste-
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beneficio, de estudios y proyectos de carreteras (1990), del MOPU). Según este criterio se 

valora el coste del tiempo como: 

- Vehículos pesados: 25 €/h 

- Vehículos ligeros: 14 € /h  
 

En cuanto al precio de la gasolina, se considera de 1,1 €/litro para vehículos ligeros y 0,8 €/litro 

para vehículos pesados. 

El consumo de combustible es: 

- Vehículos pesados: 0,4 litros/km 

- Vehículos ligeros: 0,1litros/km 
 

Se considera un porcentaje medio de vehículos pesados del 20 %, en base a los datos de tráfico 

de puntos de aforo de las carreteras del Gobierno de Aragón que dan acceso a la Ciudad. 

Las velocidades medias de recorrido consideradas para cada tramo son: 

CTRA. VEL. MEDIA 

N211 50 

NIIa 70 

CASCO URBANO 20 

SEROS 60 

SEDASSERS 50 

SOTET 50 

 

Las distancias de cada tramo son dependientes de la ruta seguida. Se plantearán las rutas  en 

tablas donde se enumerarán las vías a seleccionar en cada caso, por su orden de uso, ya sea de 

entrada o salida a la ciudad, y las distancias correspondientes. La distancia en del camino de 

Sotet y de Fraga son las que se modifican para conocer hasta dónde es interesante tomar la 

carretera de Sedassers. 

Seguidamente, se exponen los costes de cada ruta. Primero se plantean las rutas de la zona 

Oeste al Sur de Fraga, seguidamente las de la zona Este al Sur de Fraga y finalmente las de 

Norte a Sur y viceversa. 

Se plantea como zona más favorable el sur del casco urbano. Por ello, las distancias 

consideradas en las diferentes rutas son siempre fijas hasta llegar a esa zona sur, a excepción 

de las distancias de los tramos que forman parte de esa zona sur (primordialmente camino del 

sotet y las distancias dentro del casco urbano, avenida Reyes Católicos). Se plantea hacer que 

los costes sean semejantes, al variar dichas distancias, de forma que se conoce hasta qué zona 

es interesante usar Sedassers. 

4.3.1. Tráfico atraído proveniente de la  N-2 (Zaragoza a Fraga y viceversa). 

Para los conductores provenientes de la N-211, que quieran ir al Sur de Fraga se obtienen los 

costes percibidos indicados en la siguiente tabla de las diferentes rutas posibles: 
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 DISTANCIA (KM) VEL. MEDIA (KM/h) TR. MEDIO (H) COSTE (€) 

OPCION 1 (actual)     

N211 0,95 50 0,019 0,396 

FRAGA 2,2 20 0,110 1,822 

 3,15  0,129 2,218 

OPCION 2     

A2 4,8 120 0,040 1,234 

TRSEROS 0,37 60 0,006 0,137 

TRSEDASSERS 1,8 50 0,030 0,668 

SOTETS 0,4 50 0,007 0,149 

FRAGA 0 20 0,000 0,000 

 7,37  0,083 2,189 

OPCION 3     

A2 4,8 120 0,040 1,234 

TRSEROS 0,95 60 0,016 0,353 

CAMI CONCEPCION 1,6 40 0,040 0,777 

FRAGA 0,3 20 0,015 0,248 

 7,65  0,111 2,612 

 

En la tabla anterior la opción 1 es la actual, y las opciones 2 y 3 son alternativas. La opción 2 es 

la que implica Sedassers. La opción 3, usando el camino de la concepción, es como cabía 

esperar la más desfavorable. 

Conclusión: Puede observarse que el coste es mayor usando el acceso por Sedassers que por la 

N-211 aún yendo a la zona más al sur del caso urbano. Para que el acceso resulte favorable, el 

vehículo tiene que partir o ir a una zona intermedia en el camino de Sotet, donde se encuentra 

hormigones Fraga, aproximadamente. Por tanto no habrá tráfico significativo atraído de la 

intensidad de tráfico que circula por la N-211. Los únicos interesados serían aquellos que 

fueran a las empresas situadas al inicio de Sedassers y en el camino del Sotet (hormigones 

Fraga, Carns JB y vertedero) 

En la siguiente tabla están indicados los costes para cada una de las rutas posibles cuando se 

accede a la población de Fraga desde la N-2, desde Zaragoza en dirección Fraga. 

 DISTANCIA (KM) VEL. MEDIA (KM/h) TR. MEDIO (H) COSTE (€) 

OPCION 1 (actual)     

N2 1,9 70 0,03 0,74 

ENTRADA FRAGA 0,6 50 0,01 0,29 

FRAGA 2,0 20 0,10 1,93 

 4,5  0,14 2,96 

OPCION 2     

A2 4,6 120 0,04 1,34 

TRSEROS 0,4 60 0,01 0,16 

TRSEDASSERS 1,8 50 0,03 0,75 

SOTETS 1,2 50 0,02 0,51 

FRAGA 0,2 20 0,01 0,19 

 8,1  0,10 2,95 

 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº5  ESTUDIO DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  TRÁFICO 

 

7 
 

Conclusión: Este caso  es para Sedassers más favorable que en el caso anterior (N-211). 

Ahora, Sedassers resulta interesante para llegar a la parte sur de la avda. de reyes católicos, 

siendo una buena opción para el tráfico que vaya al sur-este del casco urbano. Por ello, se 

supone que existe unas 20 ha del casco urbano en que este acceso resulta favorable, respecto 

a las 100 totales aproximadamente. En consecuencia supondremos que de la intensidad de 

vehículos que, provenientes de Zaragoza, van hacia Fraga, el 20 % acceden por Sedassers. 

Por lo tanto,  

La intensidad de vehículos que provenientes de Zaragoza, en la rotonda de la N-211, 

seleccionan el ramal hacia Fraga o bien Zaidín, Tamarite de Litera etc., es de 1874 vehículos 

diarios, según datos de aforos realizados por el Ayuntamiento. Considerando que el tráfico es 

el mismo en el sentido contrario, supone una intensidad total del doble, es decir, 3784 

vehículos diarios, que entran o salen a las poblaciones de Fraga o Zaidín etc. (por la A-1234) 

usando la N-II por el lado oeste de la ciudad. 

Suponiendo que un 20 % de los vehículos que en la rotonda de la N-211 escogen la ruta hacia 

Fraga, van hacia Zaidín (en base a una encuesta realizada sobre el terreno) se puede estimar lo 

siguiente: 

Nº total de vehículos que entran o salen de Fraga por la N-2 desde o hacia Zaragoza:  

0.80*3748= 2998 vehículos diarios 

De estos, el 20 por ciento usará Sedassers, por serle más favorable, según el estudio realizado 

de rutas más favorables. Por lo tanto, 

Tráfico atraído por Sedassers de la N-2 a Zaragoza: 0,20 *2998=600 vehículos diarios. 

4.3.2. Tráfico atraído proveniente de la A-2 (Lleida a Fraga y viceversa). 

En la siguiente tabla se indican los costes percibidos por el usuario para cada una de las rutas 

que puede seguir el tráfico que tenga por origen el sur de Fraga y destino la A-2 en dirección 

Lérida o viceversa. 

 DISTANCIA (KM) VEL. MEDIA (KM/h) TR. MEDIO (H) COSTE (€) 

OPCION 1 (actual)     

N2 4 70 0,057 1,550 

FRAGA (OBRADORES) 0,8 20 0,040 0,773 

 4,8  0,097 2,323 

OPCION 2 (proyecto)     

N2 2,7 80 0,034 0,968 

CTRA. SEROS 0,7 60 0,012 0,298 

SEDASSERS 1,8 50 0,030 0,767 

SOTET 1,2 50 0,020 0,511 

FRAGA 0,2 20 0,010 0,193 

 6,6  0,105 2,737 

OPCION 3     

N2 2,9 70 0,041 1,124 
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CTRA. SEROS 0,2 60 0,003 0,085 

CONCEPCION 1,6 30 0,053 1,114 

FRAGA 0,4 20 0,015 0,290 

 5  0,113 2,612 

OPCION 4 (proyecto)     

AUTOVIA A2 3,3 120 0,028 0,960 

CTRA. SEROS 0,65 60 0,011 0,277 

SEDASSERS 1,8 50 0,030 0,767 

SOTETS 1,25 50 0,021 0,533 

FRAGA 0,25 20 0,013 0,242 

 7,25  0,102 2,778 

 

Conclusión: Se observa que aún haciendo las distancias recorridas en Sotet y Fraga nulas y 

por tanto, para un destino u origen muy al sur del casco urbano, la ruta por Sedassers no es 

favorable. Tan sólo para la empresa Carns JB y el vertedero la ruta por Sedassers resulta 

ventajosa. Hay que considerar, sin embargo, el trazado sinuoso, la gran pendiente y la 

incomodidad de la calle Obradores, y también de del camino de la Concepción. Esto, por un 

lado, desaconseja el tráfico de pesados por Obradores (que además está prohibido en el casco 

urbano) y, por otro lado, hace pensar que parte del tráfico pudiera acceder por Sedassers. A 

pesar de lo anterior, se considera que los vehículos ligeros usarán en su mayoría los accesos 

existentes actualmente. Sin embargo, todos los vehículos pesados que vayan al sur usarán el 

acceso por Sedassers, no sólo por lo incómodo y lo arriesgado de utilizar los accesos, si no 

porque está prescrito por las normas municipales. 

En consecuencia, tomaremos los datos de pesados que induce la actividad de las empresas 

existentes en el sur de la ciudad, mediante información requerida directamente a los 

responsables de las mismas. Se considerará que los vehículos ligerios de la empresa Carns JB y 

del Vertedero también utilizarán Sedassers, pues a estos sí les es favorable. 

4.3.3. Tráfico atraído proveniente de la A-242 (Serós a Fraga y viceversa). 

En siguiente tabla se analiza el coste para los conductores que tengan por origen la glorieta de 

la A-2 con la ctra. de Serós y se dirijan al Sur de la población de Fraga.  

 DISTANCIA (KM) VEL. MEDIA (KM/h) TR. MEDIO (H) COSTE (€) 

OPCION 1 (actual)     

A-242 1,25 60 0,021 0,580 

N-2 1,75 70 0,025 0,678 

FRAGA 0,5 20 0,025 0,483 

 3,5  0,071 1,741 

OPCION 2 (proyecto)     

A-242 0,55 60 0,009 0,232 

SEDASSERS 1,8 50 0,030 0,767 

SOTET 1,20 50 0,02 0,511 

FRAGA 0,2 20 0,01 0,19 

 3,75  0,069 1,70 

 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº5  ESTUDIO DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  TRÁFICO 

 

9 
 

Por otra parte, es evidente que el estudio del coste para los conductores que tengan por 

origen la glorieta de la A-2 con la ctra. de Serós y se dirijan a Zaidín, por la A-1234 arroja el 

resultado de que no les es favorable usar Sedassers frente a la combinación A-242 más N-2.  

Conclusión: Se desprende en el estudio anterior que para acceder a la zona sur del casco 

urbano se utilizaría el acceso de Sedassers. Se supone que aproximadamente a un 15 por 

ciento de la superficie de la población le es favorable el uso de Sedassers, por lo que se estima 

que un 15 por ciento de los vehículos que circulan por la A-242 y tienen por origen o destino 

Fraga, lo hará en el futuro por Sedassers. 

De los datos de tráfico que se disponen de aforos y encuestas realizadas en la rotonda de la N-

2 con la A-242 se sabe que el tráfico generado por Fraga es aproximadamente el 80 % de la 

IMD que discurre por la A-242 en el tramo entre la A-2 y el polígono de la Concepción. Siendo 

esa IMD de 3114, el tráfico generado y atraído por Fraga es de 2491 vehículos por día.  

Teniendo en cuenta que a un 20% de la población de Fraga le es favorable Sedassers, se estima 

que 498  vehículos usarán Sedassers como alternativa a las rutas actuales, de los cuales (según 

datos de aforos de la Dirección General de Carreteras de Aragón para la A-242) un 18 % como 

media de los últimos cuatro años es de vehículos pesados. 

Puede comprobarse que para aquellos vehículos que vayan a la parte norte u oeste de Fraga 

(al lado derecho del Cinca), les es más favorable tomar la alternativa de ctra. de Serós más la 

N-2 (coste 1,22 €) dada la mayor velocidad de recorrido. 

 

4.3.4. Tráfico atraído total 

De la N-2 origen Fraga y destino hacia Zaragoza, o viceversa: 600 vehículos diarios (15 % 

vehículos pesados) 

De la A-242 origen Fraga y destino hacia Serós, o viceversa: 498 vehículos diarios (18 % 

vehículos pesados) 

De la N-2 origen Fraga y destino hacia Lleida, o viceversa: los vehículos pesados de las 

empresas al sur de la ciudad de Fraga. 

En definitiva, el presente estudio evidencia la función y uso de la carretera que, con una IMD 

no muy elevada, sí tendrá un número de viajes de vehículos pesados elevado (ver punto 4.4). 

Se desprende del mismo que la carretera puede ser planteada como una ronda para vehículos 

pesados, como así plantea el P.G.O.U. actualmente en redacción, pudiendo descargar el centro 

de los mismos, a pesar de una IMD baja. 

Si se lleva a cabo la ampliación de la trama urbana que prevé el avance del P.G.O.U., segunda 

entrega en 2011, puede incrementarse el uso por parte de ligeros. Sin embargo, debido al 

estado incipiente de la planificación y a la improbabilidad de construcción de nuevos barrios 

en un futuro próximo, no se considera tal situación en el estudio. Por otra parte, un primer 

análisis del incremento de demanda que esto supondría, arroja la conclusión de que la 
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carretera de Sedassers sería perfectamente capaz de absorber ese tráfico, con la configuración 

que se proyecta. 

4.4.  Prognosis de tráfico en la carretera de Sedassers 

En resumen del estudio previo a este punto, se ha determinado que la zona a la cuál le es 

favorable el acceso de Sedassers es la zona al Sur del pont de Baix (en avda. Reyes Católicos 

para algunas rutas). En el caso de pesados para cualquier ruta le ha de ser favorable Sedassers 

por una imposición legal, que premia sobre el resto, que es la prohibición de paso por el centro 

urbano. En consecuencia, se va a estimar el volumen de pesados directamente por los datos 

que han proporcionado las empresas afectadas. 

Del análisis de selección de rutas que los potenciales usuarios del barranco de Sedassers 

hacen, se desprende que los principales interesados son las empresas que existen al sur y sus 

proveedores etc. y las escasas fincas que lindan con la carretera, a las cuales habrá que dar 

acceso desde la misma. 

Por este motivo, se ha contactado con dichas empresas y consultado a los servicios técnicos 

del Ayuntamiento de Fraga, para poder tener información sobre la demanda que los 

interesados pueden generar. Los datos aportados son: 

CARNS JB  

Datos totales diarios, entradas y salidas: 

Vehículos ligeros: 80 

Vehículos medios (10 – 12 Tn): 28* 

Vehículos pesados: 36 

*Estos vehículos se consideran pesados según la definición de la norma 3.1 IC 

Vertedero en fase de legalización: 

Capacidad mensual: 2500 Tn 

Vehículos pesados diarios: 10 

Hormigones Fraga: 

Flota de camiones: 12 

Una media de 6 viajes diarios por camión: 72 
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Con estos datos se estima que la IMD de vehículos pesados será de 146 vehículos diarios. A 

estos cabe sumarles los vehículos ligeros que son atraídos de otras rutas, que se ha estimado 

en 918 vehículos (600*0.85+498*0.82). 

En total se tiene que la Intensidad Media Diaria de la carretera sería de unos 1070 vehículos, 

de los cuáles 146 serían pesados (lo que supone un 14 %). 

Por lo tanto, la Intensidad Media Diario no es elevada. En este caso no se considera oportuno 

hacer algún tipo de prognosis, ya sea lineal o de otro tipo, de crecimiento. El análisis de la 

evolución del tráfico en los últimos 4 años (son los datos de que se disponen) de las carreteras 

de la Comunidad Autónoma de Aragón indica que no se puede esperar un incremento a corto 

plazo del tráfico. En el año 2007-2008 se produjo un incremento generalizado del tráfico. Sin 

embargo, a partir de esa fecha el tráfico viene reduciéndose globalmente, efecto asociado a la 

recesión económica. La reactivación económica es incierta y, según las previsiones, parece que 

no se producirá a medio plazo. Dada principalmente la baja intensidad de tráfico esperada en 

la actualidad y, asimismo, el efecto económico antes mencionado, el incremento de tráfico 

que pudiese haber sería absorbido con facilidad por la vía. 

5. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

La categoría de tráfico pesado viene definida por el número de vehículos pesados que en 

media pasan por la carretera diariamente. Dichas categorías se definen en forma de rango. La 

Instrucción 3.1 I.C., del Ministerio de Fomento, las define como sigue: 

CATEGORÍA IMDpesados ( veh. pesados/día) 

T00 >4000 

T0 2000-3999 

T1 800-1999 

T2 200-799 

T31 100-199 

T32 50-99 

T41 25-49 

T42 <25 

 

En base a los datos de demanda de tráfico de vehículos pesados antes aportados, y teniendo 

en cuenta que en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación incide sobre cada 

carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, se espera una  

IMDp= 73 

Por lo tanto, la categoría de tráfico pesado esperada es la T32.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Se plantean en esto anejo una serie de alternativas diferentes entre sí en lo que respecta al 

trazado del nuevo acceso al casco urbano de Fraga. En el presente anejo se presentan y 

analizan las posibles alternativas para la redacción del proyecto constructivo. Los criterios son 

de carácter funcional, económico y medioambiental. 

En primer lugar se realiza una breve descripción de las alternativas. Una vez descritas las 

soluciones adoptadas en cada caso, se procederá a realizar un estudio económico que examine 

la rentabilidad del proyecto y si es económicamente viable su ejecución. Esta valoración 

económica se hace en base a la inversión inicial y, asimismo, a otros costes y beneficios como 

los de explotación durante la vida útil. 

Las publicaciones de referencia para realizar dicho estudio económico son las siguientes: 

- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras. Dirección 

General de Carreteras. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  Año 1980. 

- Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras. Servicio de Planeamiento. Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. Año 1990. 

Más allá de los criterios puramente económicos, aparecen otros, relacionados o no con los 

anteriores, que se destacan a continuación: 

- Adecuación a la planificación urbanística ( a la vigente y la futura, en fase de 

redacción). 

- Adecuación a los parámetros y requisitos establecidos por las administraciones 

(Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 

Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Fraga, 

promotor de las obras). 

- Máximo servicio a las industrias que pudieran beneficiarse, de modo que escojan 

potencialmente la alternativa seleccionada, y así evitar el centro urbano del paso de 

sus vehículos pesados en la medida de lo posible. Asimismo, servicio al vertedero de 

residuos, actualmente en fase de legalización.  

- Evitar que la traza de la carretera pase por la zona del vertedero, pues la deposición 

incontrolada de residuos no permite saber, a priori, el límite de la zona de vertido de 

residuos, que resultaría indeseable para la construcción de cualquier obra por ser 

inestable. 

- Reducción de la superficie a expropiar, puesto que existe la posibilidad de pasar la 

traza por zona pública, propiedad de la administración promotora del proyecto. 

- Evitar al máximo la necesidad de afectar servicios. Especialmente las torres de alta 

tensión recientemente construidas. 

- Reducción del impacto medioambiental. Concretamente máximo respeto al cauce del 

barranco de Sedassers, paralelo al cuál discurre mayormente la carretera. Asimismo, 

además de la cuestión medioambiental, es lógicamente importante alejarse del cauce 

para proporcionar máxima seguridad a la carretera, en términos de estabilidad frente 

a avenidas que pudiesen afectar la traza o incluso inundarlas Por ello se mantiene la 
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traza a la cota más elevada posible en relación al barranco. De este modo, evitar la 

construcción de muros de protección de la carretera y también, debido a la orografía, 

evitar realizar mayores terraplenes que pudieran interceptar el barranco, siendo 

necesario su entubamiento en ese caso. 

- Criterios puramente de trazado, como los radios mínimos y pendientes. Debido a la 

orografía del terreno, muy ondulado, con una pendiente media del 4 % y 

puntualmente del 20%, es necesario en determinados casos aceptar que los radios de 

las curvas circulares sean menores de manera que se pueda adaptar el trazado a las 

curvas de nivel. Se trata de establecer un compromiso entre la adaptación al terreno y 

el volumen de movimiento de tierras. En este compromiso los radios de giro y las 

pendientes juegan un papel primordial, como es lógico. 

 

Además del análisis de costes de inversión y mantenimiento y explotación, también se realiza 

un coste financiero de evaluación de la rentabilidad de la carretera. Para ello se calculan el 

VAN ( Valor Actualizado Neto) y el TIR (Tasa Interna de Rendimiento).  

Posteriormente se realiza un análisis multicriterio, que permite evaluar de forma conjunta 

parámetros de decisión de tipología distinta, haciendo una valoración integrada de las 

alternativas. 

En base a los estudios comentados, se escoge la mejor alternativa de entre las expuestas. 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA 

La motivación del Ayuntamiento de Fraga, al planificar en su PGOU (Plan de Ordenación 

Urbanísitica) futuro el desarrollo de este proyecto, es principalmente aliviar al centro urbano 

de parte del tráfico de vehículos pesados que actualmente discurre por el mismo. En la 

actualidad, las empresas situadas al sur del centro urbano, entre el mismo y la autovía del 

nordeste, han de pasar necesariamente por la zona urbana para poder acceder a la autovía. 

Otras opciones son descartadas por los interesados, ya sea por tiempo de viaje o por falta de  

seguridad de las vías. Por otra parte, hay expectativas de ampliar urbanísticamente una zona 

en cuyo límite empezaría la carretera a proyectar.  

Es importante resaltar que la situación a nivel de tráfico y movilidad en Fraga no es la deseable 

en términos de tiempo de desplazamiento, especialmente a ciertas horas del día. La orografía 

de parte de la población y la tipología de viales, entre otros aspectos, dan lugar a esta 

situación. 

En el anejo nº1. Razón de ser, se explica con más detalle cuál es la situación de partida y qué 

razones motivan la redacción del presente proyecto constructivo. Asimismo, se justifican 

dichas razones con un estudio aproximado de tráfico, anejo nº 5, en base a los datos de los que 

se disponen. 

Por lo tanto, la necesidad del proyecto reside en mejorar la movilidad en el municipio, 

evitando situaciones peligrosas y mejorando los tiempos invertidos en los desplazamientos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

3.1. Descripción y justificación de las alternativas 

En adelante se exponen las alternativas consideradas. La longitud de las mismas se encuentra 

entre 1800 y 1860 m. El trazado está bastante encajado y, en consecuencia, no se pueden 

plantear alternativas muy diferentes en cuanto al mismo. Por otra parte, el trazado está 

definido de forma aproximada por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbanísitica) y, por lo 

tanto, se trata de definir una alternativa que sea similar a lo establecido en el mismo. 

A pesar de estar encajado el trazado, sí existen una serie de condicionantes que hacen 

interesante plantear varias alternativas, valorarlas y compararlas. Estos condicionantes son, 

sobre todo, los siguientes: 

- Existencia de un vertedero de residuos no controlado, cuya legalización y proyecto de 

rehabilitación están en curso en la actualidad.  Como es lógico, en la medida de lo 

posible, interesa alejarse del mismo. 

- La mayoría de la traza discurre por suelo público, propiedad del Ayuntamiento de 

Fraga. Sin embargo, existen una serie de propiedades privadas al norte de la traza que, 

en la medida de lo posible, interesa evitar. 

- Pendientes muy destacables en algunos puntos condicionan el trazado de forma 

importante. Adaptarse más a la topografía puede implicar la necesidad de radios de 

curvatura menores que en el caso de decidir adoptar otras soluciones que den lugar a 

mayores movimientos de tierra. 

- Asimismo la distancia y altura respecto al cauce del barranco de Sedassers que 

determinan la vulnerabilidad de la carretera respecto de la eventual acción de las 

aguas, así como la protección del mismo cauce. Acercar el trazado al cauce del 

barranco puede requerir la construcción de muros de escollera o, incluso, el 

cubrimiento del cauce. 

- Existencia de una línea de Alta Tensión (115 kV) que suministra la plataforma logística 

de Fraga. 

De los anteriores condicionantes surgen las diferentes alternativas que se exponen en la figura 

6.1. Principalmente pueden apreciarse tres alternativas claramente diferenciadas.  Sin 

embargo, para la alternativa 2 existen dos tramos para los cuales interesa plantear diferentes 

subalternativas. Además se considera la alternativa 0 (no actuación).  

 

 

 

 

 

 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº6  ANÁLISIS DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  ALTERNATIVAS 

 

4 
 

 

Figura 6.1. Croquis de las alternativas planteadas 

Estas alternativas se nombran en la tabla 6.1: 

ALTERNATIVA VARIANTE COLOR LÍNEA EN FIGURA 6.1 

0 - - 

1 - Azul 

2 2AC Amarillo+ Rojo+Amarillo 

2 2AD Amarillo+Rojo +Amarillo+ Verde 

2 2BC Amarillo 

2 2BD Amarillo + Verde 

3 - Amarillo+Lila+Amarillo 

Tabla 6.1 Alternativas planteadas 

A continuación se describen las alternativas anteriormente relacionadas.  

ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 consiste en la no actuación, es decir, no llevar a cabo el proyecto. Esto sucede 

si, al hacer el presente estudio de alternativas, se determina que la carretera no supone un 

beneficio respecto a la realidad actual. 

Las desventajas de esta alternativa son las incomodidades y peligro en la movilidad que existe 

hoy en día en la población. 
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ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 tiene una longitud de 1804,5 metros. Comparte su trazado con el resto de las 

alternativas hasta el punto kilométrico 0+360 aproximadamente , ya que hasta este P.K. el 

trazado está realmente muy encajado. La característica principal de esta opción es que permite 

radios de giro más elevados. Asimismo, permite mantener la traza lo más alejada del cauce del 

barranco. En contrapartida, esta opción implica pasar la traza de la carretera por las 

propiedades privadas existentes al norte del barranco, en lo alto del mismo.. No solamente por 

zonas no cultivables de las mismas, como hacen otras alternativas, sino por las zonas de mayor 

valor, partiendo las fincas en algún caso por la mitad. Además, esta opción, da lugar a mayores 

movimientos de tierras que las opciones más cercanas al barranco 

ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 puede dividirse en cuatro alternativas más, al considerar dos tramos variables. 

El trazado es el mismo para todas las alternativas hasta el PK 0+480. A continuación existe la 

posibilidad de tomar las variables A o B, al final de las cuáles existe de nuevo un tramo fijo para 

todas las alternativas. Este tramo tiene una longitud de 250 metros. Tras él, de nuevo existen 

dos opciones, la variable C y la variable D. La combinación de las variables da lugar cuatro 

alternativas distintas: A+C; A+D; B+C; B+D;  En vez de comentar una por una, lo cual daría lugar 

a repetición, se describen y comparan las variables A y B, por un lado, y las C y D, por el otro. 

Variantes A y B 

Las características de la variable  A son: 

  Permite alejar el trazado de la carretera del barranco de manera considerable 

respecto a otras opciones. 

 Pasa por el perímetro del vertedero de residuos, el cual es aún a día de hoy 

incontrolado. Por lo tanto es posible que sea necesario hacer grandes saneamientos si 

la traza intercepta zonas de rellenos que, lógicamente, no sirven de apoyo a la 

plataforma de la carretera.  

 Respecto a la variable B, implica la introducción de una curva en S, cuyos radios son 

más cerrados. 

 Supone la expropiación de fincas particulares. 

En cuanto a B:  

 Las virtudes de B son básicamente evitar los inconvenientes de A. 

 Su inconveniente es acercarse más al barranco. En cualquier caso, se proyecta la 

rasante de la carretera a una altura mínima de seis metros  por encima del fondo del 

barranco. Sin embargo, es previsible la necesidad de ejecutar pieles de escollera o 

encachados en algunos puntos para proteger los terraplenes de la carretera frente a 

grandes episodios de lluvia. La medida en que esto sea necesario estará en función del 

estudio hidrológico, el cual se recoge en el anejo oportuno. 
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Variantes C y D 

Las características de la variable C son: 

 Permite alejar el trazado de la carretera del barranco de manera considerable respecto 

a otras opciones. 

 Permite radios de giro más amplios. 

 Supone salvar el desnivel de forma más progresiva, siguiendo las curvas de nivel en la 

medida de lo posible y yendo a buscar, con la traza, las zonas más elevadas para llegar 

al punto de salida (en la crta. de Serós) con los mínimos terraplenes posibles.  

 Supone la expropiación de fincas particulares. 

En cuanto a D: 

 La ventaja de D es evitar la expropiación de fincas particulares. 

 Sus desventajas, respecto a C, son el no cumplimiento de las ventajas de C. 

 Debido a que la variable D transcurre por una zona de menor altitud, pero el punto de 

llegada es el mismo para ambas variables, C y D, se requiere hacer terraplenes más 

largos que en la opción C. Teniendo en cuenta la altura de estos terraplenes, cercanos 

a los 14 metros de altura, esta es una desventaja de gran peso.  

 Los terraplenes, por su altura y proximidad al cauce del barranco, cubren el mismo. 

Esto supone el entubamiento del mismo en la longitud afectada, y en los extremos de 

esta actuación la ejecución de muros para la protección de la infraestructura. 

Las longitudes de las diferentes alternativas combinación de las variables expuestas son: 

ALTERNATIVA LONGITUD 

2AC 1852,5m 

2AD 1832 m 

2BC 1854,5 m 

2BD 1835 m 

Tabla 6.2 Variantes de la segunda alternativa 

ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 implica pasar el trazado al norte del vertedero de residuos inertes puesto que 

implica una mayor evitación de la línea de alta tensión que transcurre en la zona. Su longitud 

es de 1805 metros. A pesar de evitar el coste alto de desplazamiento de las torres, en caso de 

ser necesario, implica un movimiento de tierras significativamente mayor que el resto de 

opciones. Por otro lado, supone alejar el trazado de la zona del barranco aunque también una 

superficie de expropiación superior que otras alternativas más cercanas al barranco. 

3.2. Descarte de la variable D 

De forma preliminar se descartan las alternativas 2AD y 2BD, al considerar que los 

inconvenientes de la variable D (mayores curvaturas, necesidad de mayor movimiento de 

tierras, afectación al cauce y protección frente al mismo) sobrepasan por mucho la ventaja de 

no expropiar una zona de bajo valor catastral. 
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En consecuencia, en adelante se consideran solamente la alternativa 0, la alternativa 1, las 

alternativas 2AC y 2BC, y la alternativa 3. 

 

4. ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

 

4.1. Introducción 

Para el análisis coste – beneficio se distinguen diferentes tipos de costes y beneficios que 

deben ser considerados en el estudio. Acorde con las publicaciones de referencia antes 

mencionadas, estos tipos son: 

                       

  MONETARIOS 
 CUANTIFICABLES  
COSTES  NO MONETARIOS 
 NO CUANTIFICABLES  

 

 

Los costes y beneficios monetarios permitirán establecer la rentabilidad de las diferentes 

alternativas. 

Los costes y beneficios no monetarios y los no cuantificables (normalmente asociados, de 

carácter ambiental, estético y paisajístico) serán analizados con técnicas multicriterio que 

complementen la rentabilidad económica. 

4.2. Costes y beneficios monetarios 

Los costes y beneficios que se consideraran en los cálculos de rentabilidad económica son los 

siguientes: 

- Costes monetarios primarios ( o directos) 

Son los que se pueden imputar a la realización de la obra. Corresponden al presupuesto de 

ejecución de la obra y los costes de mantenimiento. 

- Costes monetarios secundarios (o indirectos) 

Son los costes que no se pueden imputar directamente a la realización de la obra, pero sí a la 

modificación económica que ésta comporta en su entorno geográfico. Son de difícil 

cuantificación y se requiere información específica de la cual no se dispone, por lo que se 

admiten nulos en lo que respecta a este proyecto, en tanto que su efecto no puede ser muy 

elevado en cualquier caso. 
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- Beneficios monetarios primarios ( o directos) 

Están constituidos por la reducción de los costes en transporte y que, por tanto, son 

directamente imputables al condicionamiento de la carretera. Se consideran para este estudio 

los siguientes: 

- Reducción de los costes de funcionamiento de los vehículos (amortización, 

pneumáticos, lubricante, mantenimiento, combustible….). 

- Reducción del tiempo de viaje. 

- Aumento de la seguridad y el confort en la circulación. 

Todos ellos se obtienen por comparación con la situación actual de la carretera (alternativa =). 

- Beneficios monetarios secundarios (o indirectos) 

Entre los beneficios monetarios secundarios o indirectos, se destacan los siguientes: 

- Plusvalías generadas por la construcción de la carretera. 

- Mejora de la movilidad interna a nivel del municipio y de la comarca. 

- Aumento del valor del suelo urbanizado, tanto industrial como urbano, y por tanto 

aumento del movimiento económico en la zona. 

Su difícil cuantificación, aunque posible, desaconseja que sean considerados dentro del análisis 

de rentabilidad económica. En cambio, dada su importancia, serán considerados en el análisis 

multicriterio. 

5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

En este apartado se analizará la rentabilidad económica de las diferentes alternativas,  

identificando cual es la alternativa que presenta una mayor rentabilidad 

En el análisis de rentabilidad se incluyen solamente los costes y beneficios primarios. Se 

considera el año de puesta en servicio de la carretera el año 2013, año para el cual los costes 

deben de estar actualizados. 

5.1.  Costes de la inversión (costes monetarios primarios) 

Para la realización del estudio se considera una vida útil de la carretera de 30 años. Los costes 

de inversión serán, por tanto, los recursos consumidos durante esos 30 años, tanto los debidos 

a la inversión inicial como los correspondientes a los gastos por mantenimiento y 

rehabilitación de la vía. 

5.1.1. Costes de inversión inicial 

Estos son los costes correspondientes al Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

descontando el 18 % del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por ser esta cantidad una 

transferencia y no una movilidad de recursos, y añadiendo el coste de las expropiaciones. De 

este modo, los costes de invesión inicial corresponden a la siguiente expresión: 

COSTE OBRA = COSTE CONTRATA / 1,18 + EXPROPIACIONES 
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Donde: 

COSTE CONTRATA = PEM + gastos generales (0,13PEM) + beneficio industrial (0,06PEM) 
=1,19PEM 

PEM= Presupuesto de Ejecución Material 

Lógicamente, la inversión inicial es la de mayor coste, y es claramente cuantificable. Dado que 

este estudio económico se hace a priori para decidir sobre la alternativa para la cual 

desarrollar el proyecto, no se dispone de un presupuesto de las diferentes opciones 

planteadas. En consecuencia, es necesario hacer una estimación de los gastos que cada una de 

las alternativas supondría. 

Con el fin de simplificar los cálculos, se consideran unos costes unitarios medios aproximados 

de los principales capítulos que integran el PEM, sin considerar costes estimados de trabajos 

previos ni partidas alzadas que, por supuesto, han de tenerse en cuenta en el presupuesto del 

proyecto constructivo de la alternativa seleccionada. 

CONCEPTO COSTE UNITARIO UNIDADES 

DESBROCE 0,48 €/m2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS   

- Retirada tierra vegetal 1,60 €/m3 

- Desmonte  2,35 €/m3 

- Terraplén (material propia obra) 2,14 €/m3 

- Terraplén (material tolerable de préstamo) 6,25 €/m3 

- Transporte de tierras 3,50 €/m3 

- Cánon gestión de residuos y mat. sobrante 8,06 €/m3 

FORMACIÓN DE LA EXPLANADA  100,5 €/ml 

- Con material propia obra 2,50 €/m3 

- Con material de aportación (seleccionado) 14,48 €/m3 

- Estabilización in situ EST-3 19,33 €/m3 

FIRMES 204,3 €/ml 

- Base granular 26,24 €/m3 

- Pavimento de MB 54,63 €/Tn 

DRENAJE LONGITUDINAL   

- En desmonte 45,5 €/ml 

- En terraplén 23 €/ml 

DRENAJE TRANSVERSAL 1200 €/ml 

ENCACHADO ESCOLLERA 19 €/m3 

MUROS ESCOLLERA 45 €/m3 

SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS 57 €/ml 

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL 34 €/ml 

SERVICIOS AFECTADOS 40 €/ml 

- Telefonía 50 €/ml 

- Electricidad A. T. 250 €/ml 

- Electricidad M. T. 160 €/ml 

- Electricidad B.T. 70 €/ml 

EXPROPIACIONES 2 €/m2 

Tabla 6.3 Costes unitarios de las partidas de obra involucradas 
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Los costes unitarios de la tabla anterior se han considerado aproximados pero representativos 

para las tres alternativas, ya que no hay grandes diferencias entre ellas en lo referente a la 

geología atravesada, el impacto ambiental causado, la tipología de terrenos ocupados por la 

traza o la hidrología afectada. 

La siguiente ecuación proporciona el Coste Cuantificable Monetario Primario, llamado 

anteriormente Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

 

Las mediciones a continuación expuestas son aproximadas y, por ello, sólo utilizadas de forma 

estimativa, para hacer este análisis de alternativas. Para la alternativa escogida se desarrollará 

un estudio en más profundidad, que tenga en cuenta ramales, entradas a fincas particulares y 

todos los elementos cuya medición será debidamente justificada y verificable en los planos. 

En la tabla 6.4 se muestran las mediciones aproximadas de cada alternativa: 

 
UNIDADES ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

LONGITUD ml 1.804,5 1.852,5 1.854,5 1.805 

DESBROCE m2 37.700 36.850 36.950 43.250 

- Retirada tierra vegetal m3 11.300 11.100 11.200 13.000 

- Desmonte de tierras m3 21.350 17.150 19.450 18.100 

-  Desmonte de roca m3 37.700 27.200 28.300 52.400 

-  Terraplén m3 68.800 56.800 51.500 130.300 

- Terraplén material propia obra m3 37.700 27.200 28.300 52.420 

- Terraplén de aporte m3 31.100 29.600 23.200 20.430 

- Transporte y gestión de residuos m3 21.350 17.150 19.450 18.100 

FORMACIÓN DE LA EXPLANADA m3 14.350 14.900 15.050 14.150 

FIRMES m3 8.300 8.550 8.650 8.350 

DRENAJE LONGITUDINAL  
   

 

-          En desmonte ml 1.850 1.650 1.560 580 

-         En terraplén ml 1.755 2.050 2.150 3.030 

DRENAJE TRANSVERSAL ml 145 160 160 145 

PIELES ESCOLLERA m2 250 250 250 250 

ACONDICIONAMIENTO 
 BARRANCO 

ml 250 250 250 250 

SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS ml 1804,5 1852,5 1854,5 1805 

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL ml 1804,5 1852,5 1854,5 1805 

EXPROPIACIONES m2 37.700 36.850 36.950 43.250 

INTERSECCIONES CON RAMALES 
 INICIO Y FINAL 

Ud 1 1 1 1 

SERVICIOS AFECTADOS  
   

 

A.T. (postes a desplazar) ud 1 1 1 0 

M.T. (postes a desplazar) ud 1 1 1 1 
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B.T. (postes a desplazar) ud 4 4 4 4 

TELEFONIA (postes a desplazar) ud 4 4 4 4 

SERVICIOS PARTICULARES CARNES JB PA 1 1 1 1 

Tabla 6.4 Mediciones aproximadas de las unidades de obra involucradas 
 

Se ha tomado como la superficie a expropiar la superficie total ocupada por el tronco de la 
carretera. Esto en realidad es una simplificación derivada del hecho de que no se sabe, en el 
ámbito de este proyecto académico, a quien pertenecen las fincas. Sin embargo, parte de las 
fincas son propiedad del Ayuntamiento de Fraga, por lo que no sería necesaria su expropiación 
en realidad. Al no poder delimitar en qué medida esto es así, se va a tener en cuenta el 
supuesto de que toda la traza pasara por fincas privadas. Se tienen en cuenta los tres metros 
de expropiación a cada lado de los pies de terraplén y desmontes. Se deberá tener en cuenta, 
sin embargo, a la hora de valorar las alternativas, que las alternativas 1 y 3 (especialmente la 1) 
son las que producen mayores expropiaciones. 
 
En la tabla 6.5 se muestra el producto de los precios unitarios de cada unidad de obra por sus 
mediciones, obteniendo así el presupuesto de ejecución material aproximado de la obra. 
 

UNIDAD DE OBRA ALT1 ALT2A ALT2B ALT3 

DESBROCE 18.096 17.688 17.736 20.760 

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 18.080 17.760 17.920 20.800 

DESMONTE 138.531 104.045.1 112.021 165.393 

TERRAPLÉN (propia obra) 80.678 58.208 60.562 112.178 

TERRAPLÉN (préstamo) 194.375 185.000 145.000 486.750 

TRANSPORTE DE TIERRAS 74.725 60.025 68.075 63.350 

CÁNON TIERRAS 172.038 138.194 156.728 145.849 

FORMACIÓN EXPLANADA 181.451 186.278 186.479 181.501 

FIRMES 368.731 378.539 378.948 368.833 

DRENAJE EN DESMONTE 99.067 88.625 83.538 29.452 

DRENAJE EN TERRAPLÉN 47.736 55.760 58.480 82.960 

DRENAJE TRANSVERSAL 174.000 192.000 192.000 192.000 

ENCACHADO DE ESCOLLERA 4.750 4.750 4.750 4.750 

MUROS ESCOLLERA 0 0 0 11.250 

SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS 102.856 105.592 105.706 102.885 

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL 61.353 62.985 63.053 61.370 

SERVICIOS AFECTADOS     
 

  

TELEFONÍA 4.000 4.000 4.000 4.000 

A.T. 60.000 60.000 6.0000 0 

M.T. 6.000 6.000 6.000 6.000 

B.T. 5.600 5.600 5.600 5.600 

EXPROPIACIONES 72.825 71.925 72.150 81.150 

COSTE TOTAL 1.884.894 1.802.976 1.798.747 2.146.834 

Tabla 6.5 Coste aproximado de cada una de las unidades de obra involucradas 
 

En base a los costes expuestos en la tabla anterior para las diferentes unidades de obra 

consideradas en este estudio preliminar, puede calcularse el coste global de la obra. En la 

siguiente tabla se desglosan el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (1,18PEM) y el valor de las expropiaciones y servicios afectados que, 

globalmente, conforman el presupuesto para el conocimiento de la administración. 
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 ALT 1 ALT 2AC ALT 2BC ALT. 3 

PEM 1.884.894 1.802.976 1.798.747 2.146.834 

PEC = 1,19PEM (SIN IVA) 2.243.024 2.145.541 2.140.509 2.554.733 

EXPROPIACIONES 72.825 71.925 72.150 81.150 

ESTIMACION COSTE OBRA 2.315.849 2.217.466 2.212.659 2.635.883 

Tabla 6.6 Coste de inversión de las obras 

Hay que tener en cuenta que en estos precios solamente están consideradas las partidas más 

destacas, que faltan algunas de menor importe pero no despreciables y, por ello, es de esperar 

que el presupuesto final de la obra sea mayor que el de la alternativa escogida. Asimismo, un 

estudio en más detalle puede dar lugar a la necesidad de nuevas actuaciones que, de ser muy 

cuantiosas, pueden hacer incluso reconsiderar la alternativa inicialmente escogida. 

5.2. Costes de conservación y rehabilitación  

Además de los costes de inversión inicial, deben de contabilizarse los costes derivados de las 

actuaciones de conservación y rehabilitación que se harán durante los 30 años de vida útil de 

la obra. 

Según la publicación “Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-beneficio de 

Estudios y Proyectos de carreteras”, existen dos métodos para calcular dichos costes. Al mismo 

tiempo, cada uno de esos métodos diferencia entre el caso en que la carretera tiene una única 

calzada o calzadas separadas. La experiencia demuestra que es recomendable el uso del 

primer método y, por lo tanto, es el que se usa en este estudio. 

Para carreteras de una calzada, la referida norma nos da unos valores de rehabilitación de 

unos 60.000 €/km cada 8 años y de conservación de unos 900 €/km el primer año, creciente 

linealmente hasta duplicarse en el séptimo año. 

Esos valores son la transformación en Euros del valor en pesetas que recoge la norma para el 

año 1987. En consecuencia, es necesario actualizar los costes. Esto se hace a través del factor 

de IPC (Íncide de Precios de Consumo) equivalente de los últimos años. El IPC equivalente 

entre los años 1988 y 2008 fue del 6%. 

Por lo tanto, hace falta aplicar la tabla 6.6 de costes de rehabilitación y conservación: 

Años Coste Unidades 

0 8 16 24 229.572 €/km 

1 9 17 25 3.444 €/km 

2 10 18 26 4.018 €/km 

3 11 19 27 4.591 €/km 

4 12 20 28 5.165 €/km 

5 13 21 29 5.739 €/km 

6 14 22 30 6.313 €/km 

7 15 23 31 6.887 €/km 

Tabla 6.7 Costes de rehabilitación y conservación 

Dado que estos costes son por kilómetro, es necesario multiplicar por la longitud de cada 

alternativa analizada. Dichas longitudes aparecen en la tabla 6.7: 
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 ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

LONGITUD ALTERNATIVA 4.100 1.804,5* 1.852,5* 1.854,5* 1.805* 

Tabla 6.8 Longitud de las diferentes alternativas 

*A los que cabe sumar las distancias de las diferentes vías que permiten cubrir una ruta. A estas 

distancias globales se les ha llamado recorrido 1 y recorrido 2, que son las rutas favorables a Sedassers, 

según se ha visto en el anejo de tráfico. Estos recorridos se describen más adelante. 

También es necesario conocer cuales son las velocidades de recorrido de cada una de las 

posibles opciones.  

En la siguiente tabla se presenta una estimación de la velocidad de recorrido para la 

alternativa 0, en la que las velocidades de recorrido son variables, al cambiar el tipo de vía en 

tres ocaciones para el recorrido. Hay que tener en cuenta que en el primer tramo, dentro del 

casco urbano de Fraga, debido a las características de sus vías, raramente puede superarse los 

20 km/h de velocidad de recorrido (velocidad máxima permitida en todo el casco), para un 

ligero. En las otras vías puede superarse dicha velocidad, pero existen diversas intersecciones y 

además en 1,5 km del total de su distancia (4,5 km) la pendiente es del 7 %. Por tanto se ha 

realizado una media ponderada de las diferentes velocidades realistas en cada tramo donde 

los pesos son la distancia de cada tramo.  

Como se ha visto en el anejo nº 5 de tráfico existen dos recorridos incluyendo el acceso por 

Sedassers (sea cual sea la alternativa seleccionada pues son muy parecidas a nivel de tiempo y 

recorrido) que resultan más favorables que los actualmente posibles. Estos son: 

Reccorido 1) Vehículos que tienen por origen la carretera A-2 desde Zaragoza a Fraga, o 

viceversa:  

- Longitud actual: 4,5 km (alt. 0) 

- Longitud futura: según longitud alternativa sedassers, entre 7,8 y 7,9 km 

- Velocidad media del recorrido futuro incluyendo sedassers: 90 km/h para 

ligeros y 75 km /h para camiones, según media ponderada. 

Recorrido 2) Vehículos que tienen por origen la carretera de Serós desde el Sur de Fraga, o 

viceversa:  

- Longitud actual: 3,5 km (alt. 0) 

- Longitud futura: según longitud alternativa sedassers, entre 3,65 y 3,75 km 

- Velocidad media del recorrido futuro incluyendo sedassers: 60 km/h para 

ligeros y 55 km /h para camiones, según media ponderada. 

 

  ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 TURISMOS 50 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 

CAMIONES 40 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 

RECORRIDO 2 TURISMOS 50 km/h 60 Km/h 60 Km/h 60 Km/h 60 Km/h 

CAMIONES 40 km/h 55 Km/h 55 Km/h 55 Km/h 55 Km/h 

Tabla 6.9. velocidades de recorrido para cada alternativa 
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Aplicando la tabla de costes unitarios por kilómetro a la situación actual y a las tres alternativas 

analizadas, obtenemos los costes de conservación y rehabilitación finales para los 30 años 

futuros de análisis. Para poder comparar estos costes entre una alternativa y la alternativa 

nula, alternativa 0, se procederá a situar en el año 1 de la carretera actual en el momento 

temporal que le corresponda respecto a la última rehabilitación realizada en la vía. Asismismo, 

dado que existen dos recorridos distintos, y por tanto podría decirse Los resultados obtenidos 

en euros se muestran recogidos en la tabla 6.9: 

COSTES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 

año Coste (€)/km ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

2013 2013 229.572 0* 0* 0* 0* 

2014 3.444 14.120 9.402 9.523 9.574 9.316 

2015 4.018 16.474 10.969 11.110 11.170 10.869 

2016 4.591 18.823 12.533 12.694 12.763 12.419 

2017 5.165 21.177 14.100 14.281 14.359 13.971 

2018 5.739 23.530 15.667 15.868 15.954 15.524 

2019 6.313 25.883 17.234 17.455 17.550 17.077 

2020 6.887 28.237 18.802 19.043 19.146 18.629 

2021 229.572 941.245 626.732 634.767 638.210 620.992 

2022 3.444 14.120 9.402 9.523 9.574 9.316 

2023 4.018 16.474 10.969 11.110 11.170 10.869 

2024 4.591 18.823 12.533 12.694 12.763 12.419 

2025 5.165 21.177 14.100 14.281 14.359 13.971 

2026 5.739 23.530 15.667 15.868 15.954 15.524 

2027 6.313 25.883 17.234 17.455 17.550 17.077 

2028 6.887 28.237 18.802 19.043 19.146 18.629 

2029 229.572 941.245 626.732 634.767 638.210 620.992 

2030 3.444 14.120 9.402 9.523 9.574 9.316 

2031 4.018 16.474 10.969 11.110 11.170 10.869 

2032 4.591 18.823 12.533 12.694 12.763 12.419 

2033 5.165 21.177 14.100 14.281 14.359 13.971 

2034 5.739 23.530 15.667 15.868 15.954 15.524 

2035 6.313 25.883 17.234 17.455 17.550 17.077 

2036 6.887 28.237 18.802 19.043 19.146 18.629 

2037 229.572 941.245 626.732 634.767 638.210 620.992 

2038 3.444 14.120 9.402 9.523 9.574 9.316 

2039 4.018 16.474 10.969 11.110 11.170 10.869 

2040 4.591 18.823 12.533 12.694 12.763 12.419 

2041 5.165 21.177 14.100 14.281 14.359 13.971 

2042 5.739 23.530 15.667 15.868 15.954 15.524 

2043 6.313 25.883 17.234 17.455 17.550 17.077 

Tabla 6.10 Costes de rehabilitación y mantenimiento para cada alternativa 
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5.3.  Estimación de los beneficios generados 

Los beneficios de un proyecto de inversión de carreteras están constituidos por la reducción de 

los costes generalizados de transporte, que típicamente están compuestos por: 

- Costes de funcionamiento de los vehículos 

- Valor del tiempo del usuario de la vía 

- Peajes (no aplicable en este caso) 

- Bonificación por seguridad y confort 

Los dos primeros se cuantifican en este estudio. El tercer componente no procede en este caso 

y el cuarto no es fácilmente cuantificable, por lo que aquí se traduce en hacer un cálculo del 

coste de la accidentalidad. En tercer lugar también se estiman los beneficios aportados por la 

ejecución del condicionamiento relacionados con la disminución de la accidentabilidad. 

En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión de Carreteras” propuesta por 

el MOPU se definía un vehículo tipo que servía de base para hacer los cálculos: 

TURISMOS cubicaje medio 1.440 cc 
 Precio franco de fábrica: 1.036.500 pts (6.229.49 €) 
 Coste medio (IVA, transporte, etc.):1.420.000(8.534.37 €) 
  
CAMIONES Carga máxima autorizada: 12.4 T 
 Precio franco de fábrica: 6.800.000 pts (40.868.82 €) 
 

Evidentment, ya que estos valores corresponden a 1987, no son válidos. Por ello, se actualizan 

dichos valores para los cálculos en los siguientes puntos.  

5.3.1. Coste de funcionamiento de los vehículos 

El funcionamiento de un vehículo comporta una serie de gastos que son función 

principalmente del tipo de vehículo, el tipo de carretera y su trazado y la velocidad media de 

recorrido. Los componentes de este tipo de costes pueden clasificarse en dos grandes grupos, 

en función de su dependencia de la velocidad: 

1) Costes de funcionamiento independientes de la velocidad de circulación: 

- Seguros 

- Garage 

- Impuestos 

- Interés de capital 

- Amortización 

2) Costes de funcionamiento dependientes de la velocidad de circulación: 

a. Costes de conservación 

b. Consumo de combustible 

c. Consumo de lubricantes 

d. Desgaste y reparaciones de cámaras y cubiertas 
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De la lista anterior no se consideran los costes debidos a seguros, garajes, impuestos e interés 

de capital que son totalmente ajenos a la implantación y uso de la nueva carretera, en caso de 

construirse. 

El resto de costes son calculados de forma unitaria, es decir, por kilómetro de longitud, 

obteniendo finalmente un coste unitario de los costes de funcionamiento de los vehículos a ser 

aplicado a cada alternativa. 

En este caso, exclusivamente para los costes de funcionamiento, debido a las características 

similares de las diferentes alternativas planteadas en lo referente a los costes de 

funcionamiento, se decide tomar valores únicos para las mismas, puesto que la diferencia de 

costes de funcionamiento de los vehículos entre ellas es despreciable (la IMD es la misma, el 

trazado es similar, la orografía que atraviesan la misma y la longitud sensiblemente parecida). 

a) Costes de amortización 

Para evaluar los costes de amortización se debe utilizar un coste por km actualizado a día de 

hoy de las recomendaciones del MOPU, que es de 0,0620 €/km para los turismos y  de 0,113 

€/km para los vehículos pesados. 

Este valor hace falta multiplicarlo por la longitud total de cada alternativa y para la cantidad de 

vehículos estimada anualmente. Esto se llevará a cabo al final de este apartado. 

b) Costes de conservación y mantenimiento 

 os frenos, puestas a punto y pequeñas reparaciones son los componentes principales en los 

gastos de conservación de un vehículo. El valor de este gasto se determina empíricamente en 

función de la velocidad de circulación. Se desglosa el cálculo en vehículos pesados y ligeros. 

VEHÍCULOS LIGEROS 

Aplicando el coeficiente de actualización previsto en el apartado anterior sobre la expresión 

dada por el MOPU se obtiene un coste en función de la velocidad de: 

CPK=17,22·V-0,44  pts./km (año 1988)   CPK=0,395·V-0.44 €/km (año 2013) 

  ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 LIGEROS 
50 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 90 Km/h 

0,071 €/km 0,055 €/km 0,055 €/km 0,055 €/km 0,055 €/km 

RECORRIDO 2 LIGEROS 
50 km/h 60 Km/h 60 Km/h 60 Km/h 60 Km/h 

0,071 €/km 0,065 €/km 0,065 €/km 0,065 €/km 0,065 €/km 

GLOBAL* LIGEROS 0,071 €/km 0,060 €/km 0,060 €/km 0,060 €/km 0,060 €/km 

Tabla 6.11 Costes de conservación y mantenimiento de los vehículos ligeros 

*Para simplificar los cálculos, se va a tomar un coste por km medio de los dos recorridos, 

ponderado por el número de vehículos que hacen uso de cada recorrido. Esto, a pesar de no 

ser estrictamente cierto, se hace porque las características de los recorridos son relativamente 

similares y el estudio se hace por unidad de longitud. 
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VEHÍCULOS PESADOS 

Para el caso de los vehículos pesados se han considerado los datos de la encuesta realizada 

para el Estudio de Costes de Funcionamiento de Turismos y Camiones en España, realizada por 

MOPU-SENDA. A continuación se adjunta gráfica que proporciona este estudio: 

Actualizando estos valores para el año 2012, se obtienen los siguientes resultados: 

  

Tabla 6.12 Costes de conservación según los datos 

del estudio de SENDA 

 

 

 

Por lo tanto, considerando las velocidades de recorrido ya presentadas en la tabla 6.8 se 

obtienen los siguientes costes para cada una de las alternativas: 

  ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 PESADOS 
40 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 75 Km/h 

0,298 €/km 0,092 €/km 0,092 €/km 0,092 €/km 0,092 €/km 

RECORRIDO 2 PESADOS 
40 km/h 55 Km/h 55 Km/h 55 Km/h 55 Km/h 

0,298 €/km 0,132 €/km 0,132 €/km 0,132 €/km 0,132 €/km 

GLOBAL* PESADOS 0,298 €/km 0,11 €/km  0,11 €/km 0,11 €/km 0,11 €/km 

Tabla 6.13 Costes de conservación y mantenimiento de los vehículos pesados 

 

c) Consumo de combustible 

Se adoptarán las curvas del estudio de costes de funcionamiento en España (MOPU-SENDA). 

Para determinar el consumo utilizaremos las curvas que aporta el estudio: 

Velocidad  
(Km/h) 

CPKconservación  
pesados  

(pta. 1988/km) 

CPKconservación 
 pesados 

(€ 2013/km) 

30 18,50 0,425 

40 13,00 0,298 

50 7,20 0,165 

60 4,30 0,099 

70 4,00 0,092 
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Figura 6.2. Curvas de consumo de combustible para vehículos ligeros (izquierda) y pesados 

(derecha) 

La formulación de las curvas de consumo es la siguiente: 

 

VEHÍCULOS LIGEROS: 

Rampa o llano: C=117,58-1,75·V+0,0121· V2-24,08·p-0,47·V·p + 0,00474·V2·p 

Pendiente: C=92,76 -1,3V +0,01 V2 -6,77·p -0,33·p·V-0,00245·p·V2 

VEHÍCULOS PESADOS: 

Rampa o llano:  C=388,18 – 7,32·V+0,07V2 + p (101,28-0,0199·V +0,00785·V2) 

Pendiente: C=213,31 – 5,15·V + 0,0742·V2 + p·(6,08 + 0,0382·V+0,000727V2) 

Para el cálculo del gasto de combustible en el caso de la alternativa 0, se realiza dicho cálculo 

por tramos, considerando los siguientes: 

ALTERNATIVA 0 

LONG. TRAMO 
(km) 

VEL. LIGEROS 
(km/h) 

VEL. PESADOS 
(km/h) 

PENDIENTE 
(%) 

CONSUMO 
LIGEROS (l/km) 

CONSUMO 
PESADOS (l/km) 

1,4 40 30 1 0,079 0,320 

0,6 30 20 1 0,090 0,339 

1,4 60 50 7 0,146 1,099 

0,7 60 60 -2 0,042 0,150 

MEDIA 
PONDERADA 

50 40 - 0,097 0,560 

Tabla 6.14 Consumo de combustible para la alternativa 0 
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Para el caso de las alternativas 1, 2AC y 2BC, que tienen una pendiente media muy similar,  se 

adopta un valor de la pendiente del 2,5 %, correspondiente a la pendiente media ponderada 

del tramo. Con ello, para dichas alternativas, se deducen los siguientes consumos de 

combustible: 

 ALTERNATIVA 1, 2AC Y 2BC, 3 

 VELOCIDAD 
LIGEROS (km/h) 

VELOCIDAD 
PESADOS (km/h) 

PENDIENTE (%) 
CONSUMO  

LIGEROS (l/km) 
CONSUMO  

PESADOS (l/km) 

RECORRIDO 1 90 75 2,5 0,108 0,704 

RECORRIDO 2 60 55 2,5 0,088 0,522 

GLOBAL* - - - 0,099 0,622 

Tabla 6.15 Consumo de combustible para las alternativas 1 a 3 

*Ponderado según la intensidad de vehículos de cada recorrido 

Considerando ahora los siguientes precios del combustible, podemos obtener el coste 

derivado del consumo de combustible asociado a cada alternativa: 

Vehículos ligeros: 1,059 €/litro 

Vehículos pesados: 0,810 €/litro 

 GASTO COMBUSTIBLE (€/km) ALT. 0 ALT. 1 ALT.2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 
LIGEROS 0,103 0,109 0,109 0,109 0,109 

PESADOS 0,454 0,570 0,570 0,570 0,570 

RECORRIDO 2 
LIGEROS 0,103 0,093 0,093 0,093 0,093 

PESADOS 0,454 0,423 0,423 0,423 0,423 

GLOBAL* 
LIGEROS 0,103 0,102 0,102 0,102 0,102 

PESADOS 0,454 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabla 6.16 Gasto en combustible para cada alternativa 

*Ponderado según la intensidad de vehículos de cada recorrido. 

 

d) Consumo de lubricantes 

El consumo de lubricantes esta directamente relacinoado con el consumo de combustibles. 

Empíricamente, se encontró la expresión de correlación para turismos y camiones: 

VEHÍCULOS LIGEROS: CPK=0,012·CC·PA 

VEHÍCULOS PESADOS: CPK=0,008·CC·PA 

Donde  

CPK es el coste de aceite por kilómetro en €/km 

Cc es el consumo de combustible (l/km) 

PA es el precio de aceite sin contabilizar impuestos 
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El valor del lubricante se puede contabilizar actualmente en una media de 3,766 €/litro. Así, los 

resultados de coste de lubricantes son: 

 COSTE LUBRICANTE (€/km) ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 
LIGEROS 0,0044 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 

PESADOS 0,017 0,021 0,021 0,021 0,021 

RECORRIDO 2 
LIGEROS 0,0044 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 

PESADOS 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 

GLOBAL* 
LIGEROS 0,0044 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

PESADOS 0,017 0,019 0,019 0,019 0,019 

Tabla 6.17 Gastos en lubricantes para cada una de las alternativas 

*Ponderado según la intensidad de vehículos de cada recorrido. 

e) Coste de los pneumáticos 

El recorrido para el cambio de neumáticos depende de la velocidad básica de la carretera, el 

nivel de servicio y el tipo de terreno. Conocidos estos datos y el precio de los neumátios, se 

puede calcular el coste por kilómetro según las siguientes expresiones: 

CPK=N·P / R 

Donde  

CPK es el coste por kilómetro 

 P es el precio por rueda sin impuestos (función del tipo de vehículo) 

N es el número de ruedas 

R recorrido entre cambio de ruedas 

Para los cálculos se toma 

Vehículos ligeros: N=4; P=100 €;  

Vehículos ligeros: N=6; P=750 €; 

Para saber el recorrido entre cambio de neumátios, se pueden utilizar las tablas propuestas 

para el estudio sobre costes de funcionamiento de vehículos del MOPU-SENDA, donde se 

realaciona este recorrido con la velocidad de la vía, el nivel de servicio y el tipo de terreno. 

Para nuestro caso, pueden utilizarse unos valores medios: 

 

Km entre 
cambio de 

neumáticos 
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2ac ALT. 2BC ALT. 3 

TURISMOS 66.700 55.600 55.600 55.600 55.600 

PESADOS 122.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

Tabla 6.18 Longitud recorrida entre cambio de neumáticos para cada una de las alternativas 
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Teniendo en cuenta ahora las fórmulas y precios de los neumáticos ya mencionados, se 

obtienen los siguientes resultados para los costes unitarios de los neumáticos en €/km: 

COSTE 
NEUMÁTICOS 

€/km 
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

TURISMOS 0,0060 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

PESADOS 0,0369 0,0409 0,0409 0,0409 0,0409 

Tabla 6.19 Gastos en neumáticos  para cada una de las alternativas 

Costes globales de funcionamiento de los vehículos 

Una vez analizados los costes de funcionamiento de manera desglosada, procede presentarlos 

en conjunto de manera que pueda determinarse el costes total unitario de funcionamiento de 

los vehículos por kilómetro de recorrido (€/vehículo· km) para el tramo objeto del estudio. 

Los resultados globales que se obtienen para los costes de funcionamiento unitarios medios 

por kilómetro, teniendo en cuenta que engloban los cinco factores calculados con 

anterioridad, son los siguientes: 

 

COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
(€/km) 

ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

AMORTIZACIÓN 

Ligeros 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 0,0620 

Pesados 0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 0,1127 

Global 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 

CONSERVACIÓN 

Ligeros 0,071 0,060 0,060 0,060 0,060 

Pesados 0,298 0,110 0,110 0,110 0,110 

Global 0,105 0,068 0,068 0,068 0,068 

COMBUSTIBLE 

Ligeros 0,103 0,102 0,102 0,102 0,102 

Pesados 0,454 0,50 0,50 0,50 0,50 

Global 0,156 0,162 0,162 0,162 0,162 

LUBRICANTES 

Ligeros 0,0044 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

Pesados 0,017 0,019 0,019 0,019 0,019 

Global 0,0063 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

NEUMÁTICOS 

Ligeros 0,0060 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

Pesados 0,0369 0,0409 0,0409 0,0409 0,0409 

Global 0,0091 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 

COSTES DE 
FUNCIONAMIENTO 

Ligeros 0,2464 0,2357 0,2357 0,2357 0,2357 

Pesados 0,9186 0,7826 0,7826 0,7826 0,7826 

Global 0,3435 0,3144 0,3144 0,3144 0,3144 

Tabla 6.20. Costes globales de funcionamiento para cada alternativa 
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Para calcular el coste de funcionamiento global de la carretera, es necesario hacer el siguiente 

cálculo: 

COSTE FUNCIONAMINETO GLOBAL = CPKglobal · IMD2013·365·L 

COSTE FUNC. GLOBAL = (CPKLIGEROS·IMD2013 LIGEROS + CPKPESADOS·IMD2013 PESADOS)·365·L 

La longitud depende del recorrido de los vehículos. Se ha visto en el anejo nº 5 de tráfico, que 

básicamente los interesados en usar esta ruta son: 

Reccorido 1) Vehículos que tienen por origen la carretera A-2 desde Zaragoza a Fraga, o 

viceversa: 

- Longitud actual: 4,5 km (alt. 0) 

- Longitud futura: según longitud alternativa sedassers, entre 7,8 y 7,9 km 

- IMD: 600 vehículos 

Recorrido 2) Vehículos que tienen por origen la carretera de Serós desde el Sur de Fraga, o 

viceversa:  

- Longitud actual: 3,5 km (alt. 0) 

- Longitud futura: según longitud alternativa sedassers, entre 3,65 y 3,75 km 

- IMD: 498 vehículos 

COSTES DE 
FUNCIONAMIENTO 

(€/Año 2013) 
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO 1 338.519,25 443.943,44 443.943,44 443.943,44 443.943,44 

RECORRIDO 2 218.532,983 214.306,83 214.306,83 214.306,83 214.306,83 

TOTAL 557.052 658.250 658.250 658.250 658.250 

Tabla 6.21. Costes de funcionamiento para cada una de las alternativas en el año 2013 

Los costes de funcionamiento de las alternativas que implican Sedassers salen mayores porque 

la distancia del recorrido 1 es significativamente mayor a la que actualmente usarían los 

vehículos (alt. 0) 

Dado que el coste de funcionamiento es directamente proporcional a la IMD, si suponemos un 

incremento de la misma del 1,8 % (previsión de crecimiento de tráfico media, extraída de la 

publicación “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio, de estudios y 

proyectos de carreteras. Actualización 2010) podemos obtener los siguientes costes para el 

tiempo de vida útil de la carretera. 
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COSTES DE 
 FUNCIONAMIENTO  

(€/Año i) 
IMD 

AÑO i ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

2013 1.098 557.052 658.250 658.250 658.250 658.250 

2014 1.118 567.079 670.099 670.099 670.099 670.099 

2015 1.138 577.286 682.160 682.160 682.160 682.160 

2016 1.158 587.678 694.439 694.439 694.439 694.439 

2017 1.179 598.256 706.939 706.939 706.939 706.939 

2018 1.200 609.024 719.664 719.664 719.664 719.664 

2019 1.222 619.987 732.618 732.618 732.618 732.618 

2020 1.244 631.147 745.805 745.805 745.805 745.805 

2021 1.266 642.507 759.230 759.230 759.230 759.230 

2022 1.289 654.072 772.896 772.896 772.896 772.896 

2023 1.312 665.846 786.808 786.808 786.808 786.808 

2024 1.336 677.831 800.970 800.970 800.970 800.970 

2025 1.360 690.032 815.388 815.388 815.388 815.388 

2026 1.385 702.452 830.065 830.065 830.065 830.065 

2027 1.410 715.096 845.006 845.006 845.006 845.006 

2028 1.435 727.968 860.216 860.216 860.216 860.216 

2029 1.461 741.072 875.700 875.700 875.700 875.700 

2030 1.487 754.411 891.463 891.463 891.463 891.463 

2031 1.514 767.990 907.509 907.509 907.509 907.509 

2032 1.541 781.814 923.844 923.844 923.844 923.844 

2033 1.569 795.887 940.473 940.473 940.473 940.473 

2034 1.597 810.213 957.402 957.402 957.402 957.402 

2035 1.626 824.797 974.635 974.635 974.635 974.635 

2036 1.655 839.643 992.178 992.178 992.178 992.178 

2037 1.685 854.756 1.010.038 1.010.038 1.010.038 1.010.038 

2038 1.715 870.142 1.028.218 1.028.218 1.028.218 1.028.218 

2039 1.746 885.805 1.046.726 1.046.726 1.046.726 1.046.726 

2040 1.777 901.749 1.065.567 1.065.567 1.065.567 1.065.567 

2041 1.809 917.981 1.084.747 1.084.747 1.084.747 1.084.747 

2042 1.842 934.504 1.104.273 1.104.273 1.104.273 1.104.273 

2043 1.875 951.325 1.124.150 1.124.150 1.124.150 1.124.150 

Tabla 6.22. Costes de funcionamiento para cada una de las alternativas en vida útil 

5.3.2. Coste del tiempo de recorrido 

La expresión de este coste para la situación actual y para cada una de las alternativas es la 

siguiente: 

CPT=T·P 

Donde 

CPT es el coste del tiempo de viaje 
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T es el tiempo invertido en realizar el recorrido (horas) 

P es el precio del tiempo por hora (€/horas) 

El tiempo T necesario para realizar el recorrido se calcula como el cociente entre la longitud 

del tramo de análisis y la velocidad media a la que viajan los diferentes tipos de vehículos. De 

este modo, de acuerdo con estas dos variables, se obtiene: 

 Tiempo de 
recorrido 
(horas) 

ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

RECORRIDO  1 

LIGEROS 0,090 0,077 0,077 0,077 0,077 

PESADOS 0,113 0,093 0,093 0,093 0,093 

GLOBAL 0,093 0,079 0,079 0,079 0,079 

RECORRIDO 2 

LIGEROS 0,070 0,062 0,062 0,062 0,062 

PESADOS 0,088 0,068 0,068 0,068 0,068 

GLOBAL 0,073 0,063 0,063 0,063 0,063 

GLOBAL DE 
LOS DOS 

RECORRIDOS 

LIGEROS 0,081 0,070 0,070 0,070 0,070 

PESADOS 0,102 0,082 0,082 0,082 0,082 

GLOBAL 0,085 0,072 0,072 0,072 0,072 

Tabla 6.23 Tiempo de recorrido para cada alternativa 

 

Por otro lado, el valor del tiempo en el año 2010, según las publicaciones de referencia en este 

documento de análsisi de alternativas es: 

Vehículos ligeros: 14,03 €/h 

Vehículos pesados: 25,08 €/h 

Si se multiplican estos valores por el tiempo de recorrido: 

Coste de Tiempo 
de recorrido 

(€/Veh.) 
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

LIGEROS 1,142 0,888 0,888 0,888 0,888 

PESADOS 2,560 1,850 1,850 1,850 1,850 

GLOBAL 1,360 1,033 1,033 1,033 1,033 

Tabla 6.24 Coste del tiempo de recorrido para cada alternativa 

Teniendo en cuenta que la IMD es de 1098 veh./dia, con un 15 % pesados, el coste anual del 

tiempo de reccorido será: 

Coste de Tiempo 
de recorrido 
(€/año 2013) 

ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

GLOBAL 542.969 413.960 413.960 413.960 413.960 

Tabla 6.25 Costes globales del tiempo de recorrido para el año de puesta en servicio 
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A lo largo de la vida útil, los costes asociados al tiempo de recorrido serán: 

Coste tiempo  
recorrido (€/año i) IMD ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

2013 1.098 542.969 413.960 413.960 413.960 413.960 

2014 1.118 552.742 421.411 421.411 421.411 421.411 

2015 1.138 562.692 428.997 428.997 428.997 428.997 

2016 1.158 572.820 436.719 436.719 436.719 436.719 

2017 1.179 583.131 444.580 444.580 444.580 444.580 

2018 1.200 593.627 452.582 452.582 452.582 452.582 

2019 1.222 604.313 460.728 460.728 460.728 460.728 

2020 1.244 615.190 469.022 469.022 469.022 469.022 

2021 1.266 626.264 477.464 477.464 477.464 477.464 

2022 1.289 637.536 486.058 486.058 486.058 486.058 

2023 1.312 649.012 494.807 494.807 494.807 494.807 

2024 1.336 660.694 503.714 503.714 503.714 503.714 

2025 1.360 672.587 512.781 512.781 512.781 512.781 

2026 1.385 684.693 522.011 522.011 522.011 522.011 

2027 1.410 697.018 531.407 531.407 531.407 531.407 

2028 1.435 709.564 540.972 540.972 540.972 540.972 

2029 1.461 722.336 550.710 550.710 550.710 550.710 

2030 1.487 735.338 560.623 560.623 560.623 560.623 

2031 1.514 748.575 570.714 570.714 570.714 570.714 

2032 1.541 762.049 580.987 580.987 580.987 580.987 

2033 1.569 775.766 591.444 591.444 591.444 591.444 

2034 1.597 789.730 602.090 602.090 602.090 602.090 

2035 1.626 803.945 612.928 612.928 612.928 612.928 

2036 1.655 818.416 623.961 623.961 623.961 623.961 

2037 1.685 833.147 635.192 635.192 635.192 635.192 

2038 1.715 848.144 646.626 646.626 646.626 646.626 

2039 1.746 863.410 658.265 658.265 658.265 658.265 

2040 1.777 878.952 670.114 670.114 670.114 670.114 

2041 1.809 894.773 682.176 682.176 682.176 682.176 

2042 1.842 910.879 694.455 694.455 694.455 694.455 

2043 1.875 927.275 706.955 706.955 706.955 706.955 

Tabla 6.26 Costes del tiempo de recorrido durante la vida útil 

 

5.3.3. Coste de los accidentes 

Los accidentes producidos en una carretera a los larog de su vida util suponen una serie de 

costos que, aunque de menor coste económico que los anteriormente analizados, deben 

tenerse encuenta a la hora de analizar una correcta evaluación económica de las alternativas.  
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Además de los aspectos puramente económicos que suponen las perdidas humanas y 

materiales deben de considerarse aspectos de carácter cualitativa ya que la importancia solcial 

de los accidentes de tráfico es evidente. Además, el futuro usuario de la via puede percibir la 

peligrosidad de la nueva vía y dejar de utilizar a favor de otras alternativas. 

Para cada una de las alternativas debemos calcular el coste anual por accidentes al largo de la 

vida útil. Esta valoración se efectúa a partir de la expresión: 

CPAi = CMi · NMi + CFi · NFi 

Donde: 

CPAi: Coste por accidente en el tramo durante el año i-ésimo 

CMi: Coste unitario medio de un muerto en el año  “i” 

CFi: Coste unitario medio de un herido en el año “i” 

NMi: Número de muertos durante el año “i” en el tramo 

NFi: Número de heridos en el tramo durante el año i-ésimo 

El coste total por accidentalidad se obtiene sumando la expresión anterior para los n 

años de vida útil 

a) Obtención del NMi y NHi 

MÉTODO CLÁSICO 

Para determinar el número de muertos y heridos del año i-ésimo se toma la hipótesis de que la 

accidentalidad sólo depende del volumen de tráfico. Así, conocidos los valores NM y NF para 

un año de referencia, se pueden obtener los valroes NMi y NFi multiplicando dichos valores por 

el incremento de tráfico acaecido des del año de referencia a el año que se ha de determinar: 

NMi = NM0 · IMD 

NFi = NF0 · IMD 

MÉTODO ALTERNATIVO 

Si no se dispone de datos suficientemente adecuados en la utilización del método anterior se 

puede hacer una aproximación a estos valores de una forma estadística. Según este método 

alternativo, el número de muertos y heridos dependerá de la longitud del tramo (L), el tipo de 

vía, la intensidad de circulación (IMD), y de los coeficientes “índice de mortalidad” (IM), “índice 

de accidentabilidad” (IP) y del coeficiente k, número de heridos que hay por accidente. Se 

obtiene aplicando las siguientes expresiones: 
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Consultando datos proporcionados por la DGC de Aragón se tiene: 

K= 1,60; IM=3,5; IP=30 

Coeficientes que usaremos en las siguientes formulaciones: 

NMi = 365·IMD·L·IM·10-8 

NHi = 365·IMD·L·IP·10-8 

El cálculo se hará siguiendo el método alternativo, ya que no se dispone de datos para utilizar 

el método clásico. De este modo, a la vista de los valores de las tablas anteriores, los 

parámetros escogidos para el cálculo han sido k=1,60; IM=3,5 y IP=30. 

Es evidente que la seguridad vial mejorará mucho, puesto que en la alternativa nula la 

posibilidad de accidentes es mucho mayor y generalmente más grave, al ser el recorrido más 

largo, con mayores cambios de tipo de vía e intersecciones y, sobretodo, al pasar por un centro 

urbano. Para tener eso en cuenta, debe incrementarse el número de los accidentes para esta 

alternativa. En este caso se considera un incremento del 40 % respecto a las alternativas que 

no pasan por el casco urbano. 

En cuanto a los costes unitarios medios CMi y CFi, según la publicación de referencia, para el 

año 2013, se estiman los siguientes valores: 

CM=258.342 € 

CF=34.100 € 

Aplicando estos coeficientes y los datos de los datos de los que se disponen en las fórmulas 

expresadas para el método alternativo, se obtienen los costes anuales derivados de la 

accidentalidad de cada una de las posibilidades: 

variable RECORRIDO ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

NMi 
1 0,023 0,026 0,026 0,026 0,026 

2 0,014 0,011 0,011 0,011 0,011 

NHi 
1 0,414 0,411 0,411 0,411 0,411 

2 0,267 0,205 0,205 0,205 0,205 

CPAi 
1 20.059 20.731 20.731 20.731 20.731 

2 12.721 9.832 9.832 9.832 9.832 

Tabla 6.27 Variables involucradas en la accidentalidad para cada alternativa 

En consecuencia, los costes derivados de la accidentabilidad en cada alternativa son: 

Coste accidentes 
año 2013 

ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

Total (€) 32.780 30.536 30.536 30.536 30.536 

Tabla 6.28 Costes derivados de la accidentalidad en el año de puesta en servicio 

 

Para el conjunto de los años de vida útil, se obtiene lo expuesto en la tabla 6.29: 
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año  IMD ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

2013 1.098 32.780 30.536 30.536 30.536 30.536 

2014 1.118 33.370 31.086 31.086 31.086 31.086 

2015 1.138 33.971 31.645 31.645 31.645 31.645 

2016 1.158 34.582 32.215 32.215 32.215 32.215 

2017 1.179 35.205 32.795 32.795 32.795 32.795 

2018 1.200 35.838 33.385 33.385 33.385 33.385 

2019 1.222 36.483 33.986 33.986 33.986 33.986 

2020 1.244 37.140 34.598 34.598 34.598 34.598 

2021 1.266 37.809 35.220 35.220 35.220 35.220 

2022 1.289 38.489 35.854 35.854 35.854 35.854 

2023 1.312 39.182 36.500 36.500 36.500 36.500 

2024 1.336 39.887 37.157 37.157 37.157 37.157 

2025 1.360 40.605 37.826 37.826 37.826 37.826 

2026 1.385 41.336 38.506 38.506 38.506 38.506 

2027 1.410 42.080 39.200 39.200 39.200 39.200 

2028 1.435 42.838 39.905 39.905 39.905 39.905 

2029 1.461 43.609 40.623 40.623 40.623 40.623 

2030 1.487 44.394 41.355 41.355 41.355 41.355 

2031 1.514 45.193 42.099 42.099 42.099 42.099 

2032 1.541 46.006 42.857 42.857 42.857 42.857 

2033 1.569 46.834 43.628 43.628 43.628 43.628 

2034 1.597 47.677 44.414 44.414 44.414 44.414 

2035 1.626 48.536 45.213 45.213 45.213 45.213 

2036 1.655 49.409 46.027 46.027 46.027 46.027 

2037 1.685 50.299 46.855 46.855 46.855 46.855 

2038 1.715 51.204 47.699 47.699 47.699 47.699 

2039 1.746 52.126 48.557 48.557 48.557 48.557 

2040 1.777 53.064 49.431 49.431 49.431 49.431 

2041 1.809 54.019 50.321 50.321 50.321 50.321 

2042 1.842 54.991 51.227 51.227 51.227 51.227 

2043 1.875 55.981 52.149 52.149 52.149 52.149 

Tabla 6.29 Costes de los accidentes durante la vida útil 

Una vez estudiados los costes de funcionamiento de los vehículos, tiempos de recorrido y 

accidentalidad, se agrupan en la tabla 6.29 , obteniendo la suma de los mismos: 

Costes totales 

Costes (€/año 2013) ALT. 0 ALT. 1 ALT.2AC ALT. 2BC ALT. 3 

Funcionamiento 557.052 658.250 658.250 658.250 658.250 

Tiempo recorrido 542.969 413.960 413.960 413.960 413.960 

accidentes 32.780 30.536 30.536 30.536 30.536 

Totales 1.132.801 1.102.770 1.102.770 1.102.770 1.102.770 

Tabla 6.30. Costes de funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentalidad para el 2013 
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Asimismo, los costes totales de funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentalidad para 

cada año de la vida útil de la infraestructura  se muestran en la tabla 6.30 

Costes 
(€/año i) 

ALT. 0 ALT. 1 ALT.2AC ALT. 2BC ALT. 3 

2013 1.132.801 1.102.746 1.102.746 1.102.746 1.102.746 

2014 1.153.191 1.122.595 1.122.595 1.122.595 1.122.595 

2015 1.173.949 1.142.802 1.142.802 1.142.802 1.142.802 

2016 1.195.080 1.163.373 1.163.373 1.163.373 1.163.373 

2017 1.216.591 1.184.313 1.184.313 1.184.313 1.184.313 

2018 1.238.490 1.205.631 1.205.631 1.205.631 1.205.631 

2019 1.260.783 1.227.332 1.227.332 1.227.332 1.227.332 

2020 1.283.477 1.249.424 1.249.424 1.249.424 1.249.424 

2021 1.306.580 1.271.914 1.271.914 1.271.914 1.271.914 

2022 1.330.098 1.294.808 1.294.808 1.294.808 1.294.808 

2023 1.354.040 1.318.115 1.318.115 1.318.115 1.318.115 

2024 1.378.412 1.341.841 1.341.841 1.341.841 1.341.841 

2025 1.403.224 1.365.994 1.365.994 1.365.994 1.365.994 

2026 1.428.482 1.390.582 1.390.582 1.390.582 1.390.582 

2027 1.454.195 1.415.612 1.415.612 1.415.612 1.415.612 

2028 1.480.370 1.441.094 1.441.094 1.441.094 1.441.094 

2029 1.507.017 1.467.033 1.467.033 1.467.033 1.467.033 

2030 1.534.143 1.493.440 1.493.440 1.493.440 1.493.440 

2031 1.561.758 1.520.322 1.520.322 1.520.322 1.520.322 

2032 1.589.869 1.547.687 1.547.687 1.547.687 1.547.687 

2033 1.618.487 1.575.546 1.575.546 1.575.546 1.575.546 

2034 1.647.620 1.603.906 1.603.906 1.603.906 1.603.906 

2035 1.677.277 1.632.776 1.632.776 1.632.776 1.632.776 

2036 1.707.468 1.662.166 1.662.166 1.662.166 1.662.166 

2037 1.738.202 1.692.085 1.692.085 1.692.085 1.692.085 

2038 1.769.490 1.722.542 1.722.542 1.722.542 1.722.542 

2039 1.801.341 1.753.548 1.753.548 1.753.548 1.753.548 

2040 1.833.765 1.785.112 1.785.112 1.785.112 1.785.112 

2041 1.866.773 1.817.244 1.817.244 1.817.244 1.817.244 

2042 1.900.374 1.849.955 1.849.955 1.849.955 1.849.955 

2043 1.934.581 1.883.254 1.883.254 1.883.254 1.883.254 

Tabla 6.31. Costes de mantenimiento, conservación y accidentalidad para el año 2013 

A partir de estos valores pueden obtenerse los beneficios de cada alternativa como la 

diferencia entre los costes de transporte de la alternativa y los costes de transporte generados 

por la situación actual. 

beneficios ALT. 0 ALT. 1 ALT.2AC ALT. 2BC ALT. 3 

Totales año 
2013  (€) 

0 30.031 30.031 30.031 30.031 

Tabla 6.32  Beneficios de cada una de las alternativas en el año 2013 
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5.4.  Análisis de coste-Beneficio   

 

5.4.1. Coste neto respecto de la situación actual (€/año); ci. 

Los valores contenidos en la tabla 6.32 se obtienen como diferencia entre los costes de 

mantenimiento de la alternativa en cuestión y la alternativa 0. Para el año primero, en 

concreto, se obtiene como diferencia de la primera inversión más los costes de mantenimiento 

de la alternativa en cuestión para ese año y los costes de mantenimiento de la situación actual. 

año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

2013 2.086.277 1.987.894 1.983.087 2.406.311 

2014 -4.718 -4.598 -4.546 -4.804 

2015 -5.505 -5.364 -5.304 -5.605 

2016 -6.290 -6.129 -6.060 -6.404 

2017 -7.076 -6.895 -6.818 -7.205 

2018 -7.862 -7.662 -7.575 -8.006 

2019 -8.649 -8.428 -8.333 -8.807 

2020 -9.435 -9.194 -9.091 -9.607 

2021 -314.514 -306.479 -303.035 -320.253 

2022 -4.718 -4.598 -4.546 -4.804 

2023 -5.505 -5.364 -5.304 -5.605 

2024 -6.290 -6.129 -6.060 -6.404 

2025 -7.076 -6.895 -6.818 -7.205 

2026 -7.862 -7.662 -7.575 -8.006 

2027 -8.649 -8.428 -8.333 -8.807 

2028 -9.435 -9.194 -9.091 -9.607 

2029 -314.514 -306.479 -303.035 -320.253 

2030 -4.718 -4.598 -4.546 -4.804 

2031 -5.505 -5.364 -5.304 -5.605 

2032 -6.290 -6.129 -6.060 -6.404 

2033 -7.076 -6.895 -6.818 -7.205 

2034 -7.862 -7.662 -7.575 -8.006 

2035 -8.649 -8.428 -8.333 -8.807 

2036 -9.435 -9.194 -9.091 -9.607 

2037 -314.514 -306.479 -303.035 -320.253 

2038 -4.718 -4.598 -4.546 -4.804 

2039 -5.505 -5.364 -5.304 -5.605 

2040 -6.290 -6.129 -6.060 -6.404 

2041 -7.076 -6.895 -6.818 -7.205 

2042 -7.862 -7.662 -7.575 -8.006 

2043 -8.649 -8.428 -8.333 -8.807 

TOTAL 539.697 367.995 402.863 743.808 

Tabla 6.33  Costes netos respecto de la situación habitual 
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5.4.2. Beneficio neto respecto de la situación actual (€/año) bi 

Los valores de la tabla 6.33 corresponden a la suma de los beneficios en términos de 

funcionamiento de los vehículos, tiempo y accidentabilidad, respecto de la situación actual. 

Año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

2013 30.031 30.031 30.031 30.031 

2014 33.034 33.034 33.034 33.034 

2015 36.338 36.338 36.338 36.338 

2016 39.971 39.971 39.971 39.971 

2017 43.968 43.968 43.968 43.968 

2018 48.365 48.365 48.365 48.365 

2019 53.202 53.202 53.202 53.202 

2020 58.522 58.522 58.522 58.522 

2021 64.374 64.374 64.374 64.374 

2022 70.812 70.812 70.812 70.812 

2023 77.893 77.893 77.893 77.893 

2024 85.682 85.682 85.682 85.682 

2025 94.250 94.250 94.250 94.250 

2026 103.675 103.675 103.675 103.675 

2027 114.043 114.043 114.043 114.043 

2028 125.447 125.447 125.447 125.447 

2029 137.992 137.992 137.992 137.992 

2030 151.791 151.791 151.791 151.791 

2031 166.970 166.970 166.970 166.970 

2032 183.667 183.667 183.667 183.667 

2033 202.034 202.034 202.034 202.034 

2034 222.237 222.237 222.237 222.237 

2035 244.461 244.461 244.461 244.461 

2036 268.907 268.907 268.907 268.907 

2037 295.797 295.797 295.797 295.797 

2038 325.377 325.377 325.377 325.377 

2039 357.915 357.915 357.915 357.915 

2040 393.706 393.706 393.706 393.706 

2041 433.077 433.077 433.077 433.077 

2042 476.385 476.385 476.385 476.385 

2043 524.023 524.023 524.023 524.023 

TOTAL 5.463.943 5.463.943 5.463.943 5.463.943 

Tabla 6.34 Beneficio neto de la situación actual 

 

5.4.3. Flujo monetario neto respecto de la situación actual (€/año) 

El flujo moneratio neto se obtiene como diferencia del beneficio neto anual y el coste neto 

anual. En definitiva, puede verse cuál es el balance de costes y beneficios de cada alternativa 

para cada año, así como en el cómputo de su vida útil. 
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Año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

2013 -2.056.246 -1.957.863 -1.953.056 -2.376.280 

2014 37.752 37.632 37.580 37.838 

2015 41.842 41.702 41.641 41.943 

2016 46.261 46.100 46.031 46.376 

2017 51.044 50.864 50.786 51.174 

2018 56.228 56.027 55.941 56.371 

2019 61.851 61.630 61.535 62.008 

2020 67.957 67.716 67.613 68.129 

2021 378.888 370.853 367.409 384.627 

2022 75.530 75.409 75.358 75.616 

2023 83.397 83.257 83.196 83.498 

2024 91.972 91.811 91.742 92.086 

2025 101.326 101.145 101.068 101.455 

2026 111.538 111.337 111.251 111.681 

2027 122.691 122.471 122.376 122.849 

2028 134.882 134.641 134.538 135.054 

2029 452.505 444.470 441.027 458.245 

2030 156.509 156.389 156.337 156.595 

2031 172.475 172.334 172.274 172.575 

2032 189.957 189.796 189.727 190.071 

2033 209.110 208.929 208.851 209.239 

2034 230.099 229.898 229.812 230.243 

2035 253.109 252.888 252.794 253.267 

2036 278.342 278.101 277.997 278.514 

2037 610.311 602.276 598.832 616.050 

2038 330.095 329.975 329.923 330.181 

2039 363.419 363.279 363.219 363.520 

2040 399.996 399.835 399.766 400.111 

2041 440.153 439.972 439.895 440.282 

2042 484.247 484.046 483.960 484.390 

2043 532.672 532.451 532.356 532.830 

TOTAL 4.924.246 5.095.948 5.061.080 4.720.135 

Tabla 6.35 Flujo monetario neto respecto a la situación actual 

6. COSTES Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS  

En este apartado se procede al cálculo de costes y beneficios actualizados para cada año de 

vida útil de la obra con una tasa de actualización del 6 %, que es la tasa adoptada en los 

manuales y publicaciones citados para la redacción de este anejo de estudio de alternativas. 

6.1. Costes netos actualizados respecto de la situación actual (€/año) C.A.N. 

Para el cálculo de estos costes se ha utilizado: 
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                     Siendo:  

C.A.N. = Coste actualizado neto ; r = Tasa de actualización ;ci= Costes netos para cada año 

i= Año correspondiente desde el año 0 hasta el 30 

 

año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

1 1.968.186 1.875.372 1.870.837 2.270.105 

2 -4.199 -4.092 -4.046 -4.276 

3 -4.622 -4.504 -4.453 -4.706 

4 -4.982 -4.855 -4.800 -5.073 

5 -5.288 -5.153 -5.095 -5.384 

6 -5.543 -5.401 -5.340 -5.644 

7 -5.752 -5.605 -5.542 -5.857 

8 -5.920 -5.769 -5.704 -6.028 

9 -186.160 -181.404 -179.366 -189.557 

10 -2.635 -2.567 -2.539 -2.683 

11 -2.900 -2.826 -2.794 -2.953 

12 -3.126 -3.046 -3.012 -3.183 

13 -3.318 -3.233 -3.196 -3.378 

14 -3.478 -3.389 -3.351 -3.541 

15 -3.609 -3.517 -3.477 -3.675 

16 -3.714 -3.619 -3.579 -3.782 

17 -116.799 -113.815 -112.536 -118.931 

18 -1.653 -1.611 -1.593 -1.683 

19 -1.819 -1.773 -1.753 -1.853 

20 -1.961 -1.911 -1.890 -1.997 

21 -2.081 -2.028 -2.005 -2.119 

22 -2.182 -2.126 -2.102 -2.222 

23 -2.264 -2.206 -2.182 -2.306 

24 -2.330 -2.271 -2.245 -2.373 

25 -73.281 -71.409 -70.607 -74.618 

26 -1.037 -1.011 -999 -1.056 

27 -1.141 -1.112 -1.100 -1.162 

28 -1.230 -1.199 -1.186 -1.253 

29 -1.306 -1.273 -1.258 -1.330 

30 -1.369 -1.334 -1.319 -1.394 

31 -1.421 -1.384 -1.369 -1.447 

TOTAL 1.120.185 942.591 968.795 1.323.893 

Tabla 6.36 Costes netos actualizados respecto a la situación actual 
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6.2. Beneficios netos actualizados (€/año) B.A.N. 

Los beneficios actualizados han sido calculados de forma análoga a los costes. 

   siendo:  B.A.N. = beneficio actualizado neto ;r = Tasa de actualización ;bi= 

beneficios netos para cada año ;i= Año correspondiente desde el año 0 hasta el 30 

año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

1 28.331 28.331 28.331 28.331 

2 29.400 29.400 29.400 29.400 

3 30.510 30.510 30.510 30.510 

4 31.661 31.661 31.661 31.661 

5 32.856 32.856 32.856 32.856 

6 34.096 34.096 34.096 34.096 

7 35.382 35.382 35.382 35.382 

8 36.717 36.717 36.717 36.717 

9 38.103 38.103 38.103 38.103 

10 39.541 39.541 39.541 39.541 

11 41.033 41.033 41.033 41.033 

12 42.581 42.581 42.581 42.581 

13 44.188 44.188 44.188 44.188 

14 45.856 45.856 45.856 45.856 

15 47.586 47.586 47.586 47.586 

16 49.382 49.382 49.382 49.382 

17 51.245 51.245 51.245 51.245 

18 53.179 53.179 53.179 53.179 

19 55.186 55.186 55.186 55.186 

20 57.268 57.268 57.268 57.268 

21 59.429 59.429 59.429 59.429 

22 61.672 61.672 61.672 61.672 

23 63.999 63.999 63.999 63.999 

24 66.414 66.414 66.414 66.414 

25 68.920 68.920 68.920 68.920 

26 71.521 71.521 71.521 71.521 

27 74.220 74.220 74.220 74.220 

28 77.021 77.021 77.021 77.021 

29 79.927 79.927 79.927 79.927 

30 82.943 82.943 82.943 82.943 

31 86.073 86.073 86.073 86.073 

TOTAL 1.616.241 1.616.241 1.616.241 1.616.241 

Tabla 6.37 Beneficios netos actualizados respecto a la situación actual 
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6.3. Flujo neto actualizado (€/año) 

El flujo neto actualizado puede calcularse como la diferencia de los valores del B.A.N. y el 

C.A.N. 

año ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT.3 

1 1.939.855 1.847.041 1.842.506 2.241.776 

2 33.599 33.492 33.446 33.676 

3 35.131 35.013 34.963 35.216 

4 36.643 36.516 36.461 36.734 

5 38.143 38.008 37.950 38.240 

6 39.638 39.497 39.436 39.739 

7 41.134 40.987 40.924 41.239 

8 42.637 42.486 42.421 42.745 

9 224.263 219.507 217.469 227.660 

10 42.175 42.108 42.079 42.224 

11 43.933 43.859 43.827 43.986 

12 45.707 45.627 45.593 45.764 

13 47.506 47.421 47.385 47.566 

14 49.333 49.244 49.206 49.397 

15 51.195 51.103 51.063 51.261 

16 53.096 53.001 52.960 53.164 

17 168.044 165.060 163.782 170.176 

18 54.832 54.790 54.772 54.862 

19 57.005 56.959 56.939 57.038 

20 59.229 59.179 59.158 59.265 

21 61.511 61.458 61.435 61.549 

22 63.854 63.798 63.774 63.894 

23 66.263 66.206 66.181 66.305 

24 68.744 68.685 68.659 68.787 

25 142.202 140.329 139.527 143.539 

26 72.558 72.532 72.520 72.577 

27 75.362 75.332 75.320 75.382 

28 78.251 78.220 78.206 78.274 

29 81.233 81.200 81.186 81.257 

30 84.312 84.277 84.262 84.337 

31 87.494 87.458 87.442 87.520 

TOTAL 496.056 673.650 647.446 292.348 

Tabla 6.38. Flujo neto actualizado respecto a la situación actual 
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7. INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

El resultado de realizar el análisis coste-beneficio de las diferentes alternativas es un conjunto 

de indicadores económicos a partir de los cuales se puede evaluar la rentabilidad económica 

del proyecto y viabilidad.  En este caso, se calcularán los indicadores más habituales, que son, 

el V.A.N. (Valor Actualizado Neto), el T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad), la relación B.A.N. / 

C.A.N. y el P.R.I. (Periodo de Retorno de la Inversión). 

V.A.N.  

El Valor Actualizado Neto es la diferencia entre beneficio actualizado neto y el coste 

actualizado neto. Su formulación matemática es: 

 

BENEFICIO / COSTE 

Se trata de un indicador muy simple pero que de forma muy rápida presenta los beneficios de 

la construcción de la carretera. Este indicador se define como la relación entre beneficio 

actualizado neto y el coste actualizado neto según la expresión: 

 

PRI 

El Periodo de Recuperación de la Inversión definido como  aquel año por el cual el conjunto de 

beneficios actualizados hasta entonces igual y/o supera los costes actualizados. El PRI es el 

periodo de tiempo mínimo por el cual se cumple la siguiente desigualdad: 

 

TIR 

La Tasa Interna de Rentabilidad del proyecto se define como la tasa de actualización para la 

cual el VAN se anula al final de la vida útil. Matemáticamente:  

 

 

 

 

 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº6  ANÁLISIS DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  ALTERNATIVAS 

 

37 
 

En la tabla 6.39 se muestran los resultados obtenidos en las tres alternativas: 

 
ALT. 1 ALT. 2AC ALT. 2BC ALT. 3 

V.A.N. (€) 770.065 834.737 833.048 530.125 

B/C 1,73 1.84 1.84 1,41 

P.R.I. (años) 23,5 22.5 22.5 25 

T.I.R. 7,63 7,94 7,94 6,65 

Tabla 6.39 Indicadores de rentabilidad de cada alternativa 

La tabla de indicadores económicos muestra que la alternativa económicamente más 

ventajosa es la alternativa 2AC, cuyo V.A.N. (Valor Neto Actualizado) es el mayor de todos. El 

periodo de recuperación de la inversión es de 22,5 años, lo cual es algo elevado, pero la 

alternativa es rentable en cualquier caso. La alternativa 2BC, que se plantea como una variante 

similar a la 2AC tiene unos parámetros de rentabilidad sensiblemente similares. La peor de las 

alternativas en términos económicos es la tercera, con un coste de inversión sustancialmente 

superior al resto.  

En cualquier caso debe hacerse un estudio multicriterio, que evalúe el proyecto desde diversos 

puntos de vista, no sólo el económico, agrupando en un mismo estudio todos los parámetros a 

tener en cuenta. De este modo, puede darse la circunstancia de que, al poner en valor las 

diferentes características de cada proyecto, una alternativa económicamente menos rentable 

que otra, aparezca como más conveniente. 

 

8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

8.1.  Introducción 

Una vez hecho el análisis técnico, económico y de impacto ambiental, es necesario poder 

comparar todas las variables que salen de estos estudio de manera conjunta e integrada. Para 

ello se aplicará un método de análisis multicriterio que incorpora al proceso de toma de 

decisiones todas las variables. De este modo se puede escoger la alternativa más adecuada. 

8.2. Descripción del método 

Se definen como métodos de análisis multicriterio a aquellos procedimientos que permiten 

agregar o combinar elementos de análisis que son heterogéneos entre ellos con la ayuda de 

algún sistema de homogeneización. 

Para poder seleccionar la alternativa idónea entre las cuatro posibilidades planteadas 

(situación actual y las  alternativas propuestas), no resulta suficiente con tener en cuenta 

indicadores de tipo económico como los analizados anteriormente; sino que es necesario 

valorar otro tipo de factores como pueden ser lo medioambientales, territoriales y funcionales, 

otorgándoles un determinado peso específico para poder después ponderar las valoraciones 

realizadas. Se trata, por tanto, de realizar un análisis multicriterio en el que se valoren 

numéricamente indicadores de diversa naturaleza. De este modo, se decide analizar un 

conjunto de indicadores que se podrán dividir en cuatro grandes grupos: 
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- Indicadores medioambientales: factores relacionados con la afectación al 

medio de cada una de las alternativas, incluida la de no ejecutar obra alguna. 

- Indicadores económicos: factores de carácter estrictamente económico. 

- Indicadores funcionales: factores relacionados con las características del 

trazado, usuarios etc. 

- Indicadores territoriales: factores que consideran la interacción con la 

planificación urbanística, la aceptación social de la obra y otros,  mejora de la 

circulación viaria y otros. 

 

Cada uno de los grupos nombrados tendrá un determinado peso específico a la hora de 

realizar la ponderación de las valoraciones y, dentro de estas, los indicadores también tendrán 

su correspondiente peso específico. Eso significa que los diversos indicadores que integran 

cada grupo habrán de repartirse convenientemente el total de puntos que reciba su grupo. Así, 

los indicadores medioambientales tendrán un peso del 30 %, los económicos del 20 %, los 

funcionales del 20 % y, por último, los territoriales del 30 %. 

Para valorar cada uno de los indicadores que integran estos grupos, será necesario darles una 

puntuación (0,1,2 o 3) en función de si la alternativa resulta más o menos favorable. 

Una vez se han valorado todos los indicadores para cada una de las alternativas, se puede 

proceder a la suma ponderada y al recuento final de valoraciones. De este modo, la alternativa 

que presente una valoración mayor será la más adecuada. 

8.3. Valoración de indicadores 

Son muy variados los indicadores que es posible tomar para valorar la idoneidad o no de las 

alternativas propuestas. De entrada, es necesario valorar su incidencia en el territorio, ya que 

se trata de una infraestructura que debe ser utilizada por las personas y que sirve para mejorar 

las comunicaciones entre diferentes núcleos de atracción de población.  También es necesario 

recordar que la infraestructura deberá garantizar una conducción cómoda y segura sin olvidar 

en ningún caso el coste económico que esto supondrá. Por último, la carretera debe situarse 

en un medio físico en el que originará un impacto y que es necesario considerar en cualquier 

caso. 

En primer lugar se llevará a cabo un análisis multicriterio convencional  el que los indicadores 

aparecen agrupados por su naturaleza. Más adelante, y para dar más relevancia a aquellos 

indicadores realmente significativos, se hará servir el método ACRIP (Agrupación de Criterios 

por su Peso). Este método agrupa los indicadores en tres conjuntos en función de si su peso 

específico es mayor o menor, para después ponderar de nuevo los indicadores dando mayor 

significación a aquellos que son básicos y menor a aquellos que son complementarios. 

En las tablas que se adjuntan en las siguientes páginas se pueden observar las valoraciones y 

ponderaciones realizadas para las cuatro alternativas desarrolladas y también para la 

alternativa 0 (situación actual). Más adelante, se comentarán los resultados y se podrán 

extraer las conclusiones oportunas. 
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PESO ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT.2BC ALT. 3 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 30 47 46 62 62 46 

impacto visual y paisajístico 6 2 1 1 1 1 

impacto acústico 5 0 1 2 2 1 
Descompensación en el movimiento de 
tierras 4 3 1 2 2 1 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 7 1 1 2 2 1 

Afectación a bienes de interés cultural 8 2 3 3 3 3 

INDICADORES ECONÓMICOS 20 0 20 37 37 0 

TIR 8 0 1 2 2 0 

VAN 5 0 1 2 2 0 

B/C 4 0 1 2 2 0 

PRI 3 0 1 1 1 0 

INDICADORES FUNCIONALES 20 30 41 43 47 41 

velocidad de plaenamiento 5 1 2 2 2 2 
Dificultades en el trazado (planta y 
alzado) 4 1 3 2 3 3 

Servicios afectados 2 3 1 2 2 1 

Propiedades afectadas 2 3 1 3 3 1 

Duración de la obra 1 3 2 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 2 
Molestias a los usuarios de 
infraestructuras 3 0 2 2 2 2 

Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 2 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 1 3 3 3 3 3 

INDICADORES TERRITORIALES 30 6 59 77 77 59 

Aceptación subjetiva de la población 6 1 1 3 3 2 
Coordinación con la planificación 
urbanística 5 0 2 3 3 2 

Impulso del desarrollo económico 5 0 3 2 2 3 

Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 3 3 1 

Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 2 

VALORACIÓN TOTAL 837 83 166 219 223 146 

PORCENTAJES 100% 0,10 0,20 0,26 0,27 0,17 

Tabla 6.40 Análisis Multicriterio según  método convencional 
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Según la metodología ACRIP, se hace la siguiente evaluación mulcriterio: 

 
PESO ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT.2BC ALT. 3 

INDICADORES BÁSICOS 49           

Afectación a bienes de interés cultural 8 2 3 3 3 3 

TIR 8 0 1 2 2 0 

Mejora de la circulación urbana 8 0 2 2 2 2 
Medidas correctoras del impacto sobre 
el medio 7 1 1 2 2 1 

Impacto visual y paisajístico 6 2 1 1 1 1 

Aceptación subjetiva de la población 6 1 1 3 3 2 

Fomento del crecimiento urbanístico 6 0 2 3 3 1 

Valores ponderados 415 41 79 112 112 71 

Porcentajes respecto al total del grupo 
(%) 100% 10% 19% 27% 27% 17% 

Porcentajes multiplicados por 3 300% 30% 57% 81% 81% 51% 

INDICADORES IMPORTANTES 39 
    

  

impacto acústico 5 0 1 2 2 1 

VAN 5 0 1 2 2 0 

velocidad de planeamiento 5 1 2 2 2 2 
Coordinación con la planificación 
urbanística 5 0 2 3 3 2 

Impulso del desarrollo económico 5 0 3 2 2 3 

B/C 4 0 1 2 2 0 
Dificultades en el trazado (planta y 
alzado) 4 1 3 2 3 3 

PRI 3 0 1 1 1 0 
Molestias a los usuarios de 
infraestructuras 3 0 2 2 2 2 

Valores ponderados 301 9 70 80 84 58 

Porcentajes respecto al total del grupo 
(%) 100% 3% 23% 27% 28% 19% 

Porcentajes multiplicados por 2 200% 6% 47% 53% 56% 39% 

INDICADORES IMPORTANTES 8 
    

  

Servicios afectados 2 3 1 2 2 1 

Propiedades afectadas 2 3 1 3 3 1 

Duración de la obra 1 3 2 2 2 2 

Índice de ocupación y mano de obra 1 0 2 2 2 2 

Obras auxiliares necesarias 1 3 2 2 2 2 
Posibilidad de ejecución por fases 
autónomas 1 3 3 3 3 3 

Valores ponderados 85 21 13 19 19 13 

Porcentajes respecto al total del grupo 
(%) 100% 25% 15% 22% 22% 15% 

Porcentajes multiplicados por 1,5 150% 37% 23% 34% 34% 23% 

Tabla 6.41 Análisis Multicriterio según  método ACRIP 
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Por lo tanto, en conjunto se obtienen los siguientes resultados del análisis multicriterio, que 

deben de permitir seleccionar la mejor alternativa: 

 
TOTAL ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2AC ALT.2BC ALT. 3 

Análsisi multicriterio convencional 837 83 166 219 223 146 

Porcentajes del método convencional 100% 0,10 0,20 0,26 0,27 0,17 

Análsisi multicriterio método ACRIP 801 71 162 211 215 142 

Porcentajes del método ACRIP 100% 0,09 0,20 0,26 0,27 0,18 

Tabla 6.41 Comparación de los métodos obtenidos con cada análisis multicriterio 

En definitiva, la alternativa 2BC aparece como la más adecuada, muy próxima a su variante 

la 2AC, mientras que las otras alternativas están bastante por detrás, siendo la peor la no 

actuación o alternativa 0. 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE TRAZADO DE LAS ALTERNATIVAS 

PLANTA ALTERNATIVA 1 

ALZADO ALTERNATIVA 1 

PLANTA ALTERNATIVA 2AC 

ALZADO ALTERNATIVA 2AC 

PLANTA ALTERNATIVA 2BC (VER ANEJO Nº 7. TRAZADO) 

ALZADO ALTERNATIVA 2BC (VER ANEJO Nº 7. TRAZADO) 

PLANTA ALTERNATIVA 3 

ALZADO ALTERNATIVA 3 

 



ALT1 Pág.  1
 29-12-2011

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 779,817.783 4,600,962.619 68.8432 150.000
0+020 779,836.009 4,600,970.818 77.3314
0+040 779,855.163 4,600,976.522 85.8197
0+060 779,874.905 4,600,979.628 94.3080

PS 0+074.654 779,889.542 4,600,980.222 100.5277 150.000
0+080 779,894.885 4,600,980.089 102.5911
0+100 779,914.817 4,600,978.485 106.6725

PS 0+104.211 779,919.005 4,600,978.039 106.7998 infinito 66.584
0+120 779,934.721 4,600,976.529 104.6954

PS 0+138.489 779,953.195 4,600,976.160 96.8805 -110.000 61.405
0+140 779,954.703 4,600,976.245 96.0065

PS 0+152.514 779,967.122 4,600,977.737 88.7636 -110.000
0+160 779,974.442 4,600,979.291 84.6905
0+180 779,993.470 4,600,985.404 76.3472
0+200 780,011.785 4,600,993.427 71.7004

PS 0+215.142 780,025.383 4,601,000.090 70.6410 infinito 83.000
0+220 780,029.733 4,601,002.252 70.6410
0+240 780,047.644 4,601,011.152 70.6410
0+260 780,065.554 4,601,020.052 70.6410
0+280 780,083.465 4,601,028.952 70.6410

PS 0+290.716 780,093.062 4,601,033.720 70.6410 infinito
0+300 780,101.385 4,601,037.833 71.0591
0+320 780,119.559 4,601,046.175 74.8014
0+340 780,138.396 4,601,052.860 82.4249

PS 0+345.391 780,143.612 4,601,054.220 85.1440 120.000 81.000
0+360 780,157.995 4,601,056.726 92.8942
0+380 780,177.964 4,601,057.291 103.5045

PS 0+396.135 780,193.967 4,601,055.324 112.0648 120.000
0+400 780,197.750 4,601,054.537 114.0424
0+420 780,216.915 4,601,048.862 121.9622
0+440 780,235.472 4,601,041.412 126.0008

PS 0+450.810 780,245.368 4,601,037.060 126.5678 infinito 81.000
0+460 780,253.771 4,601,033.342 126.4246
0+480 780,272.140 4,601,025.431 125.1228
0+500 780,290.745 4,601,018.097 122.4643
0+520 780,309.707 4,601,011.747 118.4491

PS 0+532.415 780,321.686 4,601,008.490 115.2741 -230.000 137.000
0+540 780,329.082 4,601,006.809 113.1747
0+560 780,348.809 4,601,003.555 107.6389
0+580 780,368.744 4,601,002.027 102.1030
0+600 780,388.737 4,601,002.236 96.5672
0+620 780,408.636 4,601,004.180 91.0314
0+640 780,428.290 4,601,007.845 85.4956
0+660 780,447.553 4,601,013.203 79.9597
0+680 780,466.277 4,601,020.214 74.4239
0+700 780,484.322 4,601,028.825 68.8881
0+720 780,501.550 4,601,038.970 63.3523
0+740 780,517.833 4,601,050.573 57.8164
0+760 780,533.046 4,601,063.546 52.2806
0+780 780,547.075 4,601,077.792 46.7448
0+800 780,559.814 4,601,093.202 41.2090
0+820 780,571.166 4,601,109.660 35.6731

PS 0+838.821 780,580.506 4,601,125.994 30.4636 -230.000
0+840 780,581.046 4,601,127.042 30.1397
0+860 780,589.457 4,601,145.182 25.3622
0+880 780,596.684 4,601,163.828 21.9415
0+900 780,603.101 4,601,182.770 19.8775
0+920 780,609.105 4,601,201.847 19.1702

PS 0+920.425 780,609.231 4,601,202.254 19.1699 infinito 137.000
0+940 780,615.037 4,601,220.947 19.1699
0+960 780,620.969 4,601,240.047 19.1699
0+980 780,626.900 4,601,259.148 19.1699
1+000 780,632.832 4,601,278.248 19.1699
1+020 780,638.764 4,601,297.348 19.1699
1+040 780,644.696 4,601,316.448 19.1699
1+060 780,650.628 4,601,335.548 19.1699
1+080 780,656.559 4,601,354.648 19.1699
1+100 780,662.491 4,601,373.748 19.1699
1+120 780,668.423 4,601,392.848 19.1699
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

1+140 780,674.355 4,601,411.948 19.1699
1+160 780,680.287 4,601,431.048 19.1699
1+180 780,686.218 4,601,450.149 19.1699

PS 1+199.734 780,692.072 4,601,468.995 19.1699 infinito
1+200 780,692.150 4,601,469.249 19.1702
1+220 780,698.230 4,601,488.302 20.6335
1+240 780,705.167 4,601,507.056 24.9481

PS 1+259.277 780,713.413 4,601,524.470 31.8053 150.000 94.506
1+260 780,713.761 4,601,525.104 32.1119

PS 1+263.756 780,715.618 4,601,528.369 33.7063 150.000
1+280 780,724.509 4,601,541.956 39.8085
1+300 780,736.931 4,601,557.623 45.1472
1+320 780,750.347 4,601,572.453 48.0856

PS 1+334.483 780,760.345 4,601,582.932 48.7150 infinito 103.000
1+340 780,764.166 4,601,586.911 48.7150
1+360 780,778.020 4,601,601.335 48.7150
1+380 780,791.874 4,601,615.760 48.7150
1+400 780,805.728 4,601,630.185 48.7150
1+420 780,819.581 4,601,644.609 48.7150
1+440 780,833.435 4,601,659.034 48.7150
1+460 780,847.289 4,601,673.459 48.7150
1+480 780,861.143 4,601,687.884 48.7150
1+500 780,874.997 4,601,702.308 48.7150
1+520 780,888.851 4,601,716.733 48.7150
1+540 780,902.704 4,601,731.158 48.7150
1+560 780,916.558 4,601,745.582 48.7150
1+580 780,930.412 4,601,760.007 48.7150
1+600 780,944.266 4,601,774.432 48.7150
1+620 780,958.120 4,601,788.856 48.7150
1+640 780,971.973 4,601,803.281 48.7150
1+660 780,985.827 4,601,817.706 48.7150
1+680 780,999.681 4,601,832.131 48.7150
1+700 781,013.535 4,601,846.555 48.7150
1+720 781,027.389 4,601,860.980 48.7150
1+740 781,041.242 4,601,875.405 48.7150
1+760 781,055.096 4,601,889.829 48.7150
1+780 781,068.950 4,601,904.254 48.7150
1+800 781,082.804 4,601,918.679 48.7150

1+804.487 781,085.912 4,601,921.915 48.7150
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 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000.000 94.999 1.8631
0+020.000 95.372
0+040.000 95.744
0+060.000 96.117
0+080.000 96.489
0+100.000 96.862
0+120.000 97.235
0+140.000 97.607
0+160.000 97.980
0+180.000 98.353
0+200.000 98.725
0+220.000 99.098
0+240.000 99.470
0+260.000 99.843
0+280.000 100.216
0+300.000 100.588
0+320.000 100.961

TE 0+330.917 101.164 1.8631
0+340.000 101.342
0+360.000 101.791
0+380.000 102.320

V 0+388.000 102.554 3.0048 102.228 114.165 5,000.000 0.326 2.2833
0+400.000 102.929
0+420.000 103.618
0+440.000 104.387

TS 0+445.082 104.595 4.1464
0+460.000 105.213
0+480.000 106.043
0+500.000 106.872
0+520.000 107.701
0+540.000 108.530
0+560.000 109.360
0+580.000 110.189
0+600.000 111.018
0+620.000 111.848
0+640.000 112.677
0+660.000 113.506
0+680.000 114.336
0+700.000 115.165
0+720.000 115.994
0+740.000 116.823

TE 0+746.513 117.093 4.1464
0+760.000 117.671

V 0+767.000 117.985 4.5562 117.943 40.973 5,000.000 0.042 0.8195
0+780.000 118.594

TS 0+787.486 118.960 4.9659
0+800.000 119.582
0+820.000 120.575
0+840.000 121.568
0+860.000 122.561
0+880.000 123.554
0+900.000 124.548
0+920.000 125.541
0+940.000 126.534
0+960.000 127.527
0+980.000 128.520
1+000.000 129.513
1+020.000 130.507
1+040.000 131.500
1+060.000 132.493
1+080.000 133.486
1+100.000 134.479
1+120.000 135.473
1+140.000 136.466
1+160.000 137.459
1+180.000 138.452
1+200.000 139.445
1+220.000 140.438
1+240.000 141.432
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 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

1+260.000 142.425
1+280.000 143.418
1+300.000 144.411
1+320.000 145.404

TE 1+320.691 145.439 4.9659
V 1+338.000 146.328 5.3121 146.298 34.617 5,000.000 0.030 0.6923

1+340.000 146.435
TS 1+355.308 147.278 5.6582

1+360.000 147.543
1+380.000 148.675
1+400.000 149.806
1+420.000 150.938
1+440.000 152.070
1+460.000 153.201
1+480.000 154.333
1+500.000 155.465
1+520.000 156.596
1+540.000 157.728

TE 1+543.379 157.919 5.6582
1+560.000 158.832
1+580.000 159.857
1+600.000 160.802
1+620.000 161.667
1+640.000 162.453

V 1+658.000 163.091 3.3658 164.405 229.241 -5,000.000 -1.314 -4.5848
1+660.000 163.158
1+680.000 163.783
1+700.000 164.328
1+720.000 164.793
1+740.000 165.178
1+760.000 165.484

TS 1+772.620 165.635 1.0734
1+780.000 165.714
1+800.000 165.929
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 779,815.087 4,600,965.318 72.1565 160.000
0+020 779,833.686 4,600,972.636 80.1142
0+040 779,853.052 4,600,977.578 88.0719
0+060 779,872.884 4,600,980.068 96.0297

PS 0+067.032 779,879.910 4,600,980.352 98.8280 160.000
0+080 779,892.873 4,600,980.124 103.1209
0+100 779,912.807 4,600,978.531 106.3439

PS 0+105.634 779,918.413 4,600,977.961 106.5076 infinito 78.589
0+120 779,932.715 4,600,976.618 104.8697
0+140 779,952.697 4,600,976.137 97.1344

PS 0+142.094 779,954.788 4,600,976.250 95.9570 -110.000 63.329
PS 0+154.055 779,966.660 4,600,977.656 89.0349 -110.000

0+160 779,972.487 4,600,978.828 85.7577
0+180 779,991.601 4,600,984.663 77.1297
0+200 780,009.996 4,600,992.502 72.1982

PS 0+216.682 780,025.016 4,600,999.760 70.9123 infinito 83.000
0+220 780,027.993 4,601,001.224 70.9123
0+240 780,045.941 4,601,010.047 70.9123
0+260 780,063.890 4,601,018.871 70.9123
0+280 780,081.838 4,601,027.695 70.9123

PS 0+298.265 780,098.230 4,601,035.753 70.9123 infinito
0+300 780,099.787 4,601,036.518 70.9269
0+320 780,117.848 4,601,045.106 73.2041
0+340 780,136.431 4,601,052.478 79.3625

PS 0+352.940 780,148.868 4,601,056.037 85.4153 120.000 81.000
0+360 780,155.786 4,601,057.437 89.1603
0+380 780,175.687 4,601,059.172 99.7707

PS 0+396.475 780,192.114 4,601,058.102 108.5109 120.000
0+400 780,195.601 4,601,057.582 110.3207
0+420 780,215.062 4,601,053.027 118.3064
0+440 780,234.012 4,601,046.644 122.4108

PS 0+451.150 780,244.454 4,601,042.734 123.0139 infinito 81.000
0+460 780,252.737 4,601,039.616 122.7194
0+480 780,271.600 4,601,032.975 119.8838
0+500 780,290.866 4,601,027.635 114.0396

PS 0+513.846 780,304.492 4,601,025.200 108.2311 -135.000 92.000
0+520 780,310.610 4,601,024.546 105.3292
0+540 780,330.591 4,601,024.354 95.8978
0+560 780,350.382 4,601,027.112 86.4664
0+580 780,369.548 4,601,032.762 77.0350
0+600 780,387.670 4,601,041.179 67.6036
0+620 780,404.352 4,601,052.179 58.1722
0+640 780,419.227 4,601,065.521 48.7408

PS 0+649.768 780,425.736 4,601,072.802 44.1344 -135.000
0+660 780,431.987 4,601,080.899 39.7031
0+680 780,442.767 4,601,097.735 33.3151
0+700 780,452.229 4,601,115.353 29.9358

PS 0+712.464 780,457.808 4,601,126.499 29.3515 infinito 92.000
0+720 780,461.173 4,601,133.242 29.6907
0+740 780,470.637 4,601,150.856 33.8804
0+760 780,481.860 4,601,167.390 42.8486

PS 0+771.675 780,489.637 4,601,176.090 50.2932 90.000 73.000
0+780 780,495.812 4,601,181.668 56.1815

PS 0+797.551 780,510.366 4,601,191.429 68.5964 90.000
0+800 780,512.538 4,601,192.559 70.2928
0+820 780,531.141 4,601,199.831 81.4655
0+840 780,550.585 4,601,204.479 87.8598

PS 0+856.762 780,567.096 4,601,207.367 89.5381 infinito 73.000
0+860 780,570.290 4,601,207.896 89.5381
0+880 780,590.021 4,601,211.168 89.5381
0+900 780,609.751 4,601,214.440 89.5381
0+920 780,629.482 4,601,217.712 89.5381

PS 0+933.929 780,643.224 4,601,219.991 89.5381 infinito
0+940 780,649.212 4,601,220.989 89.3933
0+960 780,668.879 4,601,224.615 86.8672
0+980 780,688.267 4,601,229.498 81.1973

PS 0+987.929 780,695.795 4,601,231.986 78.0789 -150.000 90.000
1+000 780,706.981 4,601,236.513 72.9561
1+020 780,724.600 4,601,245.944 64.4679
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

1+040 780,740.810 4,601,257.634 55.9796
1+060 780,755.322 4,601,271.376 47.4913
1+080 780,767.878 4,601,286.924 39.0031

PS 1+091.057 780,773.897 4,601,296.196 34.3101 -150.000
1+100 780,778.268 4,601,303.997 30.8291
1+120 780,786.728 4,601,322.112 25.3184
1+140 780,794.053 4,601,340.722 22.9514

PS 1+145.057 780,795.832 4,601,345.456 22.8509 infinito 90.000
1+160 780,801.184 4,601,359.407 24.2608
1+180 780,809.408 4,601,377.628 30.5606

PS 1+195.467 780,817.375 4,601,390.873 38.8969 100.000 71.000
1+200 780,820.059 4,601,394.525 41.7823

PS 1+205.130 780,823.292 4,601,398.508 45.0487 100.000
1+220 780,833.686 4,601,409.128 53.1187
1+240 780,849.242 4,601,421.684 59.5697

PS 1+255.540 780,861.898 4,601,430.703 61.0947 infinito 71.000
1+260 780,865.548 4,601,433.264 60.9692
1+280 780,881.645 4,601,445.128 57.3171
1+300 780,896.508 4,601,458.488 48.6135

PS 1+305.950 780,900.503 4,601,462.897 45.0487 -100.000 71.000
1+320 780,908.857 4,601,474.179 36.1047
1+340 780,917.848 4,601,492.006 23.3723
1+360 780,923.119 4,601,511.265 10.6399
1+380 780,924.458 4,601,531.186 397.9075

PS 1+385.758 780,924.103 4,601,536.933 394.2413 -100.000
1+400 780,921.907 4,601,550.995 386.4558
1+420 780,916.550 4,601,570.255 379.8461

PS 1+436.168 780,911.251 4,601,585.531 378.1953 infinito 71.000
1+440 780,909.966 4,601,589.139 378.2394
1+460 780,903.449 4,601,608.047 379.8993
1+480 780,897.788 4,601,627.226 383.9596
1+500 780,893.731 4,601,646.801 390.4201

PS 1+502.475 780,893.378 4,601,649.251 391.3866 160.000 103.000
1+520 780,891.969 4,601,666.711 398.3595
1+540 780,892.703 4,601,686.684 6.3172
1+560 780,895.922 4,601,706.410 14.2750
1+580 780,901.574 4,601,725.581 22.2327
1+600 780,909.573 4,601,743.898 30.1905
1+620 780,919.793 4,601,761.074 38.1482
1+640 780,932.075 4,601,776.843 46.1060

PS 1+646.425 780,936.427 4,601,781.569 48.6626 160.000
1+660 780,946.200 4,601,790.986 53.5108
1+680 780,961.661 4,601,803.664 58.6393
1+700 780,977.877 4,601,815.367 61.3674

PS 1+712.731 780,988.373 4,601,822.574 61.8538 infinito 103.000
1+720 780,994.372 4,601,826.678 61.7197
1+740 781,010.737 4,601,838.174 59.9670
1+760 781,026.584 4,601,850.370 56.1841

PS 1+775.451 781,038.193 4,601,860.563 51.8716 -200.000 112.000
1+780 781,041.467 4,601,863.720 50.4238
1+800 781,054.977 4,601,878.456 44.0576
1+820 781,066.949 4,601,894.466 37.6914
1+840 781,077.263 4,601,911.592 31.3252

1+852.631 781,082.875 4,601,922.906 27.3046
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 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000.000 94.992 1.6957
0+020.000 95.331
0+040.000 95.670
0+060.000 96.009
0+080.000 96.349
0+100.000 96.688
0+120.000 97.027
0+140.000 97.366
0+160.000 97.705
0+180.000 98.044

TE 0+184.764 98.125 1.6957
0+200.000 98.407
0+220.000 98.847
0+240.000 99.367
0+260.000 99.967

V 0+274.000 100.434 3.4804 99.638 178.472 5,000.000 0.796 3.5694
0+280.000 100.647
0+300.000 101.407
0+320.000 102.247
0+340.000 103.167
0+360.000 104.167

TS 0+363.235 104.337 5.2651
0+380.000 105.219
0+400.000 106.272
0+420.000 107.325
0+440.000 108.378
0+460.000 109.431
0+480.000 110.484
0+500.000 111.537

TE 0+512.515 112.196 5.2651
0+520.000 112.585
0+540.000 113.568
0+560.000 114.471
0+580.000 115.294
0+600.000 116.037

V 0+614.000 116.510 3.2354 117.540 202.968 -5,000.000 -1.030 -4.0594
0+620.000 116.700
0+640.000 117.283
0+660.000 117.786
0+680.000 118.209
0+700.000 118.553

TS 0+715.484 118.763 1.2058
0+720.000 118.818
0+740.000 119.059
0+760.000 119.300
0+780.000 119.541
0+800.000 119.782
0+820.000 120.023
0+840.000 120.265
0+860.000 120.506
0+880.000 120.747
0+900.000 120.988
0+920.000 121.229
0+940.000 121.470
0+960.000 121.711
0+980.000 121.953

TE 0+984.921 122.012 1.2058
1+000.000 122.217
1+020.000 122.558
1+040.000 122.979
1+060.000 123.481
1+080.000 124.062
1+100.000 124.724
1+120.000 125.465

V 1+124.000 125.623 3.9873 123.689 278.158 5,000.000 1.934 5.5632
1+140.000 126.287
1+160.000 127.188
1+180.000 128.170
1+200.000 129.231
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 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

1+220.000 130.373
1+240.000 131.594
1+260.000 132.896

TS 1+263.078 133.103 6.7689
1+280.000 134.248
1+300.000 135.602
1+320.000 136.956
1+340.000 138.310
1+360.000 139.664
1+380.000 141.017
1+400.000 142.371
1+420.000 143.725
1+440.000 145.079
1+460.000 146.432
1+480.000 147.786
1+500.000 149.140
1+520.000 150.494
1+540.000 151.848
1+560.000 153.201
1+580.000 154.555

TE 1+589.762 155.216 6.7689
1+600.000 155.898
1+620.000 157.171
1+640.000 158.364
1+660.000 159.477
1+680.000 160.510
1+700.000 161.463

V 1+714.000 162.082 4.2842 163.625 248.475 -5,000.000 -1.543 -4.9695
1+720.000 162.335
1+740.000 163.128
1+760.000 163.841
1+780.000 164.474
1+800.000 165.027
1+820.000 165.500

TS 1+838.237 165.861 1.7994
1+840.000 165.893
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 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 779,814.616 4,600,961.700 62.9708 120.000
0+020 779,832.163 4,600,971.248 73.5811
0+040 779,851.052 4,600,977.753 84.1915
0+060 779,870.757 4,600,981.034 94.8018

PS 0+065.670 779,876.417 4,600,981.362 97.8099 120.000
0+080 779,890.739 4,600,981.108 103.9654
0+100 779,910.638 4,600,979.129 107.7190

PS 0+103.319 779,913.933 4,600,978.725 107.7967 infinito 67.215
0+120 779,930.508 4,600,976.857 105.8363
0+140 779,950.480 4,600,976.058 98.3171

PS 0+144.391 779,954.867 4,600,976.255 95.9116 -110.000 67.215
PS 0+154.132 779,964.547 4,600,977.310 90.2741 -110.000

0+160 779,970.321 4,600,978.352 87.0371
0+180 779,989.547 4,600,983.805 78.3950
0+200 780,008.093 4,600,991.278 73.4493

PS 0+216.759 780,023.322 4,600,998.274 72.1515 infinito 83.000
0+220 780,026.258 4,600,999.647 72.1515
0+240 780,044.374 4,601,008.119 72.1515
0+260 780,062.491 4,601,016.592 72.1515
0+280 780,080.608 4,601,025.064 72.1515

PS 0+295.404 780,094.561 4,601,031.590 72.1515 infinito
0+300 780,098.724 4,601,033.538 72.0829
0+320 780,116.732 4,601,042.237 70.1867
0+340 780,134.278 4,601,051.828 65.6924

PS 0+346.988 780,140.215 4,601,055.514 63.5095 -190.000 99.000
0+360 780,150.897 4,601,062.939 59.1498
0+380 780,166.260 4,601,075.730 52.4485
0+400 780,180.194 4,601,090.064 45.7472
0+420 780,192.544 4,601,105.783 39.0460
0+440 780,203.175 4,601,122.713 32.3447

PS 0+442.773 780,204.507 4,601,125.146 31.4154 -190.000
0+460 780,212.095 4,601,140.608 27.1918

PS 0+474.882 780,218.095 4,601,154.226 26.0362 infinito 78.107
0+480 780,220.134 4,601,158.921 26.1728
0+500 780,228.478 4,601,177.094 29.3280

PS 0+506.990 780,231.684 4,601,183.306 31.4154 190.000 78.107
PS 0+516.038 780,236.158 4,601,191.170 34.4470 190.000

0+520 780,238.234 4,601,194.544 35.7671
0+540 780,249.734 4,601,210.896 42.2147
0+560 780,262.787 4,601,226.040 48.2990
0+580 780,277.186 4,601,239.910 54.0199
0+600 780,292.736 4,601,252.478 59.3775
0+620 780,309.257 4,601,263.741 64.3717
0+640 780,326.582 4,601,273.725 69.0026
0+660 780,344.562 4,601,282.475 73.2701
0+680 780,363.067 4,601,290.054 77.1743
0+700 780,381.983 4,601,296.539 80.7151
0+720 780,401.216 4,601,302.018 83.8926
0+740 780,420.686 4,601,306.585 86.7067
0+760 780,440.328 4,601,310.344 89.1575
0+780 780,460.093 4,601,313.401 91.2449
0+800 780,479.940 4,601,315.865 92.9690
0+820 780,499.841 4,601,317.847 94.3298
0+840 780,519.775 4,601,319.461 95.3271
0+860 780,539.729 4,601,320.819 95.9612
0+880 780,559.692 4,601,322.035 96.2319

PS 0+884.899 780,564.583 4,601,322.324 96.2428 infinito 264.733
0+900 780,579.657 4,601,323.223 96.1413
0+920 780,599.616 4,601,324.495 95.6943
0+940 780,619.562 4,601,325.963 94.8913
0+960 780,639.483 4,601,327.738 93.7321
0+980 780,659.362 4,601,329.932 92.2168
1+000 780,679.175 4,601,332.653 90.3454
1+020 780,698.890 4,601,336.010 88.1179
1+040 780,718.464 4,601,340.110 85.5342
1+060 780,737.841 4,601,345.055 82.5944
1+080 780,756.953 4,601,350.942 79.2986
1+100 780,775.714 4,601,357.863 75.6466
1+120 780,794.025 4,601,365.899 71.6384
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

1+140 780,811.768 4,601,375.121 67.2742
1+160 780,828.808 4,601,385.583 62.5538
1+180 780,844.992 4,601,397.324 57.4774
1+200 780,860.153 4,601,410.359 52.0448
1+220 780,874.107 4,601,424.678 46.2560
1+240 780,886.659 4,601,440.238 40.1112
1+260 780,897.606 4,601,456.966 33.6103
1+280 780,906.741 4,601,474.747 26.7532

PS 1+282.158 780,907.609 4,601,476.723 25.9920 -180.000 267.407
1+300 780,913.871 4,601,493.422 19.6817
1+320 780,918.886 4,601,512.772 12.6082
1+340 780,921.725 4,601,532.560 5.5346
1+360 780,922.352 4,601,552.539 398.4611

PS 1+370.044 780,921.829 4,601,562.569 394.9087 -180.000
1+380 780,920.776 4,601,572.468 391.7030
1+400 780,917.408 4,601,592.178 387.1703
1+420 780,913.034 4,601,611.693 385.1841

PS 1+425.599 780,911.737 4,601,617.140 385.0843 infinito 100.000
1+440 780,908.454 4,601,631.161 385.8992
1+460 780,904.570 4,601,650.777 389.7347

PS 1+479.599 780,902.385 4,601,670.245 396.5435 150.000 90.000
1+480 780,902.364 4,601,670.645 396.7134
1+500 780,902.665 4,601,690.628 5.2017
1+520 780,905.619 4,601,710.393 13.6899
1+540 780,911.175 4,601,729.591 22.1782
1+560 780,919.234 4,601,747.879 30.6664
1+580 780,929.652 4,601,764.934 39.1547
1+600 780,942.245 4,601,780.453 47.6430

PS 1+603.333 780,944.540 4,601,782.870 49.0576 150.000
1+620 780,956.726 4,601,794.231 55.0396
1+640 780,972.420 4,601,806.623 59.3361

PS 1+657.333 780,986.462 4,601,816.783 60.5168 infinito 90.000
1+660 780,988.632 4,601,818.334 60.4987
1+680 781,004.817 4,601,830.083 59.2130
1+700 781,020.565 4,601,842.408 55.8973
1+720 781,035.436 4,601,855.772 50.5515

PS 1+720.053 781,035.474 4,601,855.810 50.5346 -200.000 112.000
1+740 781,048.976 4,601,870.481 44.1853
1+760 781,060.980 4,601,886.467 37.8191
1+780 781,071.328 4,601,903.573 31.4529
1+800 781,079.917 4,601,921.625 25.0867

PS 1+804.843 781,081.722 4,601,926.120 23.5448 -200.000
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 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000.000 94.986 1.6220
0+020.000 95.310
0+040.000 95.635
0+060.000 95.959
0+080.000 96.284
0+100.000 96.608
0+120.000 96.932
0+140.000 97.257
0+160.000 97.581

TE 0+170.170 97.746 1.6220
0+180.000 97.915
0+200.000 98.319
0+220.000 98.803
0+240.000 99.366
0+260.000 100.010

V 0+269.000 100.326 3.5986 99.349 197.660 5,000.000 0.977 3.9532
0+280.000 100.734
0+300.000 101.538
0+320.000 102.421
0+340.000 103.385
0+360.000 104.429

TS 0+367.829 104.859 5.5752
0+380.000 105.538
0+400.000 106.653
0+420.000 107.768
0+440.000 108.883
0+460.000 109.998
0+480.000 111.113
0+500.000 112.228
0+520.000 113.343
0+540.000 114.458
0+560.000 115.573
0+580.000 116.688
0+600.000 117.803
0+620.000 118.918
0+640.000 120.033
0+660.000 121.148
0+680.000 122.263
0+700.000 123.378
0+720.000 124.493
0+740.000 125.608

TE 0+750.963 126.220 5.5752
0+760.000 126.715
0+780.000 127.754
0+800.000 128.713
0+820.000 129.592
0+840.000 130.391

V 0+845.000 130.578 3.6945 131.462 188.073 -5,000.000 -0.884 -3.7615
0+860.000 131.110
0+880.000 131.749
0+900.000 132.308
0+920.000 132.787

TS 0+939.036 133.168 1.8137
0+940.000 133.185
0+960.000 133.548
0+980.000 133.911
1+000.000 134.274
1+020.000 134.636
1+040.000 134.999
1+060.000 135.362
1+080.000 135.725
1+100.000 136.087
1+120.000 136.450
1+140.000 136.813
1+160.000 137.176
1+180.000 137.538
1+200.000 137.901
1+220.000 138.264

TE 1+236.872 138.570 1.8137
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PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

1+240.000 138.628
1+260.000 139.043
1+280.000 139.538
1+300.000 140.113
1+320.000 140.769
1+340.000 141.504
1+360.000 142.319
1+380.000 143.215

V 1+395.000 143.938 4.9763 141.438 316.255 5,000.000 2.500 6.3251
1+400.000 144.190
1+420.000 145.245
1+440.000 146.380
1+460.000 147.596
1+480.000 148.891
1+500.000 150.266
1+520.000 151.721
1+540.000 153.257

TS 1+553.127 154.308 8.1388
TE 1+558.878 154.776 8.1388

1+560.000 154.867
1+580.000 156.431
1+600.000 157.881
1+620.000 159.217
1+640.000 160.438
1+660.000 161.545

V 1+667.000 161.906 5.0496 163.576 216.244 -3,500.000 -1.670 -6.1784
1+680.000 162.538
1+700.000 163.416
1+720.000 164.181
1+740.000 164.831
1+760.000 165.366

TS 1+775.121 165.695 1.9604
1+780.000 165.791
1+800.000 166.183
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo trata de exponer todas las características de trazado necesarias para la 

definición de la carretera objeto de este proyecto, que se localiza al lado Norte del barranco de 

Sedassers, sensiblemente paralela al mismo, entre el PK 0+700 de la carretera A-242, de Serós, 

y el camino de Sotet, que discurre paralelo al río Cinca por su margen izquierdo y que conecta 

Fraga con Massalcoreig. 

El objeto del proyecto es el de dotar a la ciudad de Fraga de un nuevo acceso por el Sur que 

permita a aquellos vehículos que procedan a vayan al Sur de la población una conexión más 

ventajosa con la red viaria circundante, principalmente con la autovía del Nordeste A-2, lo cual 

resulta favorable al tráfico dentro de la ciudad. 

La longitud del tronco de la nueva vía es de 1854 metros. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa principal es la “Norma 3.1-I.C. Trazado, de la Instrucción de Carreteras”, 

aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE del 2 de Febrero de 2000), 

redactada por el Ministerio de Fomento. 

Cabe decir que al ser esta vía una carretera urbana, según establece la normativa, los 

parámetros de diseño pueden rebajarse de manera justificada respecto a los establecidos. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

3.1. Denominación 

La carretera es concebida como una vía de calzada única con un carril por sentido de 

circulación.  

Se trata de una carretera cuyos parámetros de diseño de trazado han sido adaptados a la 

tipología de carretera convencional con velocidad de proyecto de 50 km/h, dentro del grupo 2, 

con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción 3.1.-I.C. 

3.2. Velocidad de proyecto 

La velocidad de proyecto es un parámetro clave de diseño de la vía puesto que en función del 

mismo se deben de plantear gran parte de las características de la vía, tanto en planta, como 

en alzado y perfiles transversales. 

Se ha considerado oportuno dotar a esta vía de la misma velocidad de proyecto de 50 km/h 

puesto que esta vía corresponde a una carretera urbana. Además, se prevé que en un futuro, 

el resto del tramo hasta conectar con Fraga, el camino de Sotet, será mejorado y adaptado 

para que su velocidad de proyecto se adecúe al resto del itinerario. Este proceso se hará más 

factible si se lleva a cabo el desarrollo urbanístico de la ciudad hacia el Sur en el margen 

izquierdo del  Cinca, como prevé el segundo avance del PGOU que en la actualidad se está 

redactando, y asimismo el desarrollo urbanístico también aparecerá como más atractivo si 
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estas vías de  conexión de la red viaria principal con el Sur de Fraga se encuentra en buenas 

condiciones. 

De este modo, todo el trazado se encuentra diseñado para una velocidad de proyecto de 60 

km/h, excepto las intersecciones, donde el diseño no está en su totalidad regido por la 

Instrucción, puesto que esta publicación no abarca los puntos singulares. En aquellos puntos 

donde sí se establecen condiciones, se ha seguido la instrucción, y en aquellos casos en que no 

las hay se ha recurrido a otros criterios, bien sean publicaciones de recomendaciones del 

Ministerio o la experiencia, ya sea propia o la adquirida a través de la observación de otras 

intersecciones de características similares. 

Además existe alguna alineación en la que se han rebajado las características exigidas de 

manera justificada como prevé la norma para carreteras urbanas. Este punto será comentado 

en adelante, en los apartados pertinentes. 

3.3. Alineaciones en planta 

Las alineaciones en planta que comprende el trazado son: 

- Rectas 

- Curvas circulares 

- Curvas de transición: clotoides. 

En todos los casos, las alineaciones se definen por una serie de parámetros que están 

generalmente sujetos a un rango de validez definido en la Instrucción. 

Así, las rectas deben tener una longitud intermedia entre los valores máximos y mínimos que 

establece la norma en la tabla 4.1 de la Instrucción 3.1.-IC. Es deseable limitar las longitudes 

máximas de las alineaciones rectas para evitar problemas relacionados con cansancio, 

deslumbramientos, excesos de velocidad etc., mientras que también es necesario establecer 

unas longitudes mínimas para que se produzca una acomodación y adaptación a la 

conducción. De este modo, para una velocidad de proyecto de 50 km/h, se tiene: 

Vp (km/h) Lmin, s (m) Lmin,o (m) Lmáx (m) 

50 km/h 69 139 835 

 

En este caso, puede observase que la única alineación recta (entre dos curvas en S) que existe 

en el trazado no cumple con la Instrucción. De hecho, la alineación recta existente tiene una 

longitud de 66.5 metros que se acerca a lo exigido para una carretera tipo C-50. Sin embargo, 

en este caso se considera oportuno adoptar esta solución debido a que el trazado pasa 

totalmente ajustado entre el muro exterior de la Empresa Carnes JB y el barranco de Sedassers 

y que al finalizar la alineación recta debe generarse una curva inmediatamente para poder 

evitar el vertedero, que no se considera apto como asiento de la carretera y que además no 

puede invadirse, pues tiene su función como tal. Iniciar la recta antes o acabarla después 

significaría invadir el barranco de Sedassers o invadir el vertedero, y no hacer alineación recta 

y seguir en curva significaría o bien no respetar el barranco o bien no respetar la empresa 

Carnes JB. Por ello, se considera oportuna la solución adoptada. 
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En lo referente a las curvas circulares, se ha respetado el radio mínimo de 85  metros para las 

velocidades de 50 km/h, según la tabla 4.4. de la Instrucción de carreteras. De hecho, el radio 

mínimo de cualquier curva circular es de 100 metros. 

Asimismo, debe existir una coordinación del trazado en planta. En el caso de las curvas 

circulares, se exige que la relación entre radios de curvas circulares consecutivas se encuentre 

entre unos límites. Estos límites se especifican en la tabla 4.8 de la 6.3.-IC. 

Existe un solo caso, aparte de los puntos de arranque, en el que no se cumple dicha relación. 

La justificación es similar a la anterior. En este caso, es necesario hacer una curva abierta y 

después una cerrada para poder adaptar el trazado al terreno sin hacer desmontes 

exagerados, invadiendo propiedades privadas o, de otro modo, el cauce del barranco.  

En cuanto a la ley de peralte, se establece el siguiente criterio: 

         P=7 
           P=7-6.08·(1-350/R)1.3 
            p=2 

       bombeo 
 

R= radio de la curva circular (m) 

P=peralte (%) 

Tan sólo en el inicio y final de la carretera, los peraltes deben de ajustarse de forma diferente a 

lo que establece la norma con el fin de hacer que las leyes de peraltes en los enlaces con otras 

vías sean adecuadas. En todo caso deben de respetarse las distancias de transición de peraltes 

que prevé la normativa 6.1-IC. 

Entre las curvas circulares y rectas existen curvas de transición. En este caso, la normativa 

española contempla que dichas curvas son las clotoides, cuya ecuación intrínseca es: 

R·L=A2 

Donde: 

 R: radio de curvatura en un punto cualquiera 

 L: longitud de la curva entre su punto de inflexión (radio infinito) y el punto de radio R. 

 A= parámetro de la clotoide, característico de la misma. 

La clotoide debe de tener una longitud mínima por diversas consideraciones: 

- Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal 

- Limitación de la variación de la pendiente transversal 

- Condiciones de percepción visual 

Todas estas limitaciones tienen su expresión matemática correspondiente. Los programas de 

trazado permiten ajustar los parámetros de la clotoide a la normativa de forma automática. 
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Asimismo, existen valores máximos que se expresan en función de los parámetros mínimos 

obtenidos anteriormente. Como máximo, la longitud de las clotoides será 1,5 veces la longitud 

mínima. 

3.4. Alineaciones en alzado 

Para la definición del trazado en alzado se utilizarán dos tipos de elementos: 

- Rasantes de inclinación uniforme o rasantes en recta. 

- Curvas de acuerdo vertical, parábolas de segundo grado. 

La instrucción 6.3.-IC establece lo siguiente para carreteras del grupo 2: 

vp (km/h) INCLINACIÓN MÁXIMA (%) INCLINACIÓN EXCEPCIONAL (%) 

100 4 5 

80 5 7 

60 6 8 

40 7 10 

 

Los valores definidos como excepcionales, podrán incrementarse en un uno por ciento (1%) en 

casos suficientemente justificados, por razón del terreno (muy accidentado) o de baja 

intensidad de tráfico (IMD < 3000) 

Asimismo no debe existir una inclinación menor al 0,5 %. 

En este caso, la pendiente máxima es de 6,44 %. Si se interpola linealmente entre los valores 

de 40 y 60 se obtiene que, para una velocidad de proyecto de 50 km/h, la inclinación máxima 

es de 6,5 %.  Además, bien por consideración de baja IMD o por terreno accidentado, esta 

pendiente puede incrementarse, excepcionalmente, lo cual da lugar a un margen respecto al 

máximo. 

En cuanto a los acuerdos verticales, la normativa establece lo siguiente: 

Vp (km/h) 

Mínimo Deseable 

Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) Kv convexo (m) Kv cóncavo (m) 

120 15276 6685 30780 9801 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3050 2636 7125 4348 

60 1085 1374 3050 2636 

40 303 568 1085 1374 

 

En este caso, todas las alineaciones en alzado cumplen con los requisitos establecidos por la 

Instrucción de Carreteras. 
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3.5. Sección transversal 

La sección será de dos carriles, uno por sentido de circulación con una calzada de 3,5 metros 

de anchura, arcenes de 0,5 metros y berma en desmonte de 0,5 metros. Existirá una cuneta de 

plataforma de 1,0 metros de anchura, tipo TTR-10 o alternativa tipo TTR-15, de 1,5 metros, 

para los tramos en desmonte. 

 

 

 Figura 1. Sección tipo en recta. Cotas en metros.    

A este respecto la normativa 6.3.-IC establece las siguientes dimensiones para los elementos 

que componen la sección transversal de las carreteras convencionales con velocidad de 

proyecto 40 km/h y 60 km/h: 

Clase de 
carretera 

Velocidad de proyecto 
(km/h) 

Carriles 
(m) Arcén (m) 

Bermas (m) 

Mínimo 
Máximo 

**** 

Convencional 

60 3,5 
1,0 – 1,5 

*** 0,75** 1,5** 

40 
         3,5 0,5 - - 

40 
         3,0 0,5 - - 

 

** Para carreteras en terreno muy accidentado, o con baja intensidad de tráfico (IMD<3000) se 

podrá justificar la reducción o ausencia de la berma. 

*** Para carreteras en terreno muy accidentado, o con baja intensidad de tráfico (IMD<3000) 

se podrá reducir de forma justificada la dimensión del arcén en 0,5 metros como máximo. 

**** Salvo justificación en contrario (visibilidad, sistemas de contención de vehículos etc.) 

Por lo tanto, vemos que para una carretera de velocidad de proyecto de 50 km/h, la dimensión 

del arcén ha de ser algo entre 1 metros y 0,5 metros. Para el caso de la berma debe ser algo 

entre 0,75 metros y la inexistencia de la misma. 
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Además, de acuerdo con las notas a pie de tabla, es posible reducir las dimensiones de los 

elementos arcén y berma para una carretera de 60 km/h de velocidad de proyecto si se 

cumplen ciertas condiciones relacionadas con la irregularidad del terreno y la baja intensidad 

del terreno. En este caso se cumplen ambas condiciones, por lo tanto, incluso para una 

carretera de velocidad de proyecto de 60 km/h, las características definidas para la sección 

transversal proyectada parecen adecuadas. 

3.6. Tabla resumen de parámetros de diseño 

A continuación se exponen las características de diseño más importantes de la alternativa 

seleccionada: 

Parámetro Valor 

Velocidad de proyecto 50 km/h 

Longitud mínima de la recta entre curvas en S 66,5 metros 

Radio mínimo de las curvas circulares 100 metros 

Radio máximo de las curvas circulares 300 metros 

Inclinación longitudinal máxima 6,44 % 

Inclinación longitudinal mínima  1,3 % 

Kv máximo 5000 m 

Kv mínimo 2300 m 

Peralte máximo 7 % 

Peralte mínimo Bombeo (      

 

3.7. Estudio de visibilidad 

El programa de trazado permite hacer un estudio de visibilidad de parada en base a lo 

establecido en la normativa 6.3.-IC. Esta instrucción establece que la visibilidad de parada debe 

ser en todo caso superior a la distancia de parada, en los términos en que el punto 3.2. de la 

Instrucción las define. Se comprueba que este requisito se cumple en todos los puntos del 

trazado definido. 

En concreto, se tiene que la distancia de parada, para la velocidad dada de 50 km/h y las 

pendientes que se dan en la carretera, está alrededor de los 65 metros. En todo caso, 

visibilidad es mayor, siendo como mínimo de 70 metros y máximo de 190 metros. Habrá que 

asegurar, sin embargo, que se produzcan los despejes requeridos para que esto sea así. 

Además interesa calcular la distancia de cruce. Puede comprobarse que para una velocidad de 

60 km/h, una longitud que atravesar de la vía principal de 3,5 metros (dado el tipo de 

intersección), un vehículo pesado rígido, se requiere una distancia de 145 metros. 

Si se analizan los planos en la visibilidad se cumple para el lado izquierdo si se está 

incorporando un vehículo desde la carretera de Serós hasta la de Sedassers. Sin embargo para 

el lado derecho es necesario generar algún despeje, rebajando algunos de los desmontes 

existentes, si se quiere obtener la visibilidad de cruce adecuada. 
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3.8. Comentarios sobre la definición del trazado 

En lo siguiente se justifican algunas de las características del trazado, condicionado por la 

presencia de accidentes naturales, edificaciones y los condicionantes lógicos de enlace con 

otras vías. 

El primer condicionante es la orografía del terreno. El trazado se pretende pasar paralelo al 

barranco porque es la zona entre la autovía y la ciudad de Fraga donde existe una orografía 

más favorable, dentro de lo complicado de la misma. Al norte del trazado existe la “Serra de la 

Concepció” que, además de una topografía muy compleja, es en mayor medida de propietarios 

privados, mientras que los terrenos por los cuales transcurre la alternativa seleccionada son de 

titularidad mayormente pública, propiedad del Ayuntamiento. 

Esto implica el condicionante del barranco, el cual podría suponer una amenaza para la 

infraestructura si ésta invadiese su espacio fluvial. En todo caso, por ello, se ha de mantener el 

trazado lo más alejado posible del barranco, dentro de la zona orográficamente más admisible. 

En cuanto al enlace de la carretera con las vías existentes, cabe exponer lo siguiente. En primer 

lugar, un enlace directo a la rotonda de la autovía A-2 con la carretera de Serós, implicaría 

hacer una obra de fábrica pero, además, no se considera que por las características y jerarquía 

de la carretera, la Administración competente diese permiso para esta actuación. Más bien, 

parece lógico no cruzar el barranco, y conectar la carretera con la de Serós, tan al sur como sea 

posible, o dicho de otro modo, tan cerca de la autovía como sea posible. Un punto que se ha 

considerado de interés es el PK 0+700 de la carretera de Serós, A-242, puesto que en ese 

punto ya existe una intersección que se consolidará con este proyecto, de forma que no se 

afecte en demasía el estado actual de la carretera A-242, menguando su seguridad. Además, 

en ese punto la carretera pasa a nivel del terreno original, por lo que no será necesario 

efectuar terraplenes o desmontes importantes y, en consecuencia, la visibilidad será buena. 

El otro enlace, con el camino de Sotet, parece forzado puesto que existe un camino 

actualmente, y además, es el único espacio disponible entre la sierra (que en ese punto se 

erige prácticamente como una pared formada por un macizo rocoso) y el barranco en su parte 

baja. 

La existencia de un vertedero y una línea de alta tensión en la zona de proyecto también han 

tenido influencia desde el principio en la definición del trazado. 

Además, otras consideraciones, como la compensación de tierras en base a la información 

aportada por el estudio geotécnico, han influenciado el trazado en todas sus vertientes: 

planta, alzado y sección tipo. Como es lógico, dentro de lo posible, se ha  intentado seguir las 

curvas de nivel de modo que los desmontes y terraplenes fuera lo menor posibles pero, eso sí, 

siempre contemplando lo especificado en la norma 3.1-IC, intentando adaptar el trazado a sus 

parámetros de diseño. 

La sección tipo tiene un gran impacto sobre el volumen de tierras al discurrir el trazado a 

media ladera, siendo está ciertamente inclinada. Esto implica que ampliar la sección tipo, 
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haciendo arcenes o bermas más anchas, resulta económicamente muy desfavorable, no tanto 

por la generación de esos elementos sino por los desmontes y rellenos que desencadenan. 

4. Caminos y accesos a fincas 

Se prevé el desvío parcial de un camino existente al Oeste del trazado, por debajo del cual el 

barranco de Sedassers es entubado. Este se desviará en una longitud de 40 metros mediante 

una curva de radio 150 metros de forma que enlace con el tronco de la carretera 

sensiblemente perpendicular. De este modo se mejora la visibilidad. Será un enlace a nivel en 

T simple. 

Se prevé asimismo construir una nueva entrada para la empresa Carnes JB que también sea 

más perpendicular al tronco. Si se dejase la actual ocasionaría problemas de visibilidad. Esta 

entrada es lo suficientemente amplia como para que los caminos puedan realizar el giro. 

En cuanto al acceso a otras fincas privadas colindantes, que se encuentran un nivel superior a 

la carretera, no se ha previsto ningún acceso. Esto es así, por un lado, porque ya disponen de 

su acceso a través del “Camí de la Concepció” y, además, al estar varios metros por encima de 

la carretera, esto ocasionaría importantes desmontes. 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE TRAZADO  



tronco sedassers Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 0+000.000

 Al.  Tipo  Radio  Retranq.  AE/AS  X1/Y1  X2/Y2

1 Fijo 180.000 779,817.587 779,895.494
112.000 4,600,961.584 4,600,979.918

2 Fijo -110.000 83.000 779,947.079 779,968.984
83.000 4,600,976.844 4,600,976.709

3 Móvil Infinito

4 Fijo 160.000 103.000 780,146.631 780,250.005
103.000 4,601,053.233 4,601,048.601

5 Móvil -230.000 137.000
137.000

6 Fijo 300.000 145.000 780,616.367 780,709.289
145.000 4,601,155.415 4,601,238.771

7 Giratorio -140.000 92.000 780,778.841
92.000 4,601,311.994

8 Móvil 100.000 71.000
71.000

9 Fijo -100.000 71.000 780,891.921 780,919.592
71.000 4,601,461.969 4,601,538.153

10 Móvil 140.000 92.000
92.000

11 Fijo -200.000 112.000 781,025.032 781,091.584
112.000 4,601,837.055 4,601,915.906



tronco sedassers Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 779,817.587 4,600,961.584 71.0134 180.000
0+020 779,836.001 4,600,969.364 78.0870
0+040 779,855.163 4,600,975.054 85.1605
0+060 779,874.839 4,600,978.585 92.2341

PS 0+079.585 779,894.370 4,600,979.907 99.1612 180.000
0+080 779,894.784 4,600,979.912 99.3068
0+100 779,914.767 4,600,979.228 104.4194

PS 0+117.149 779,931.857 4,600,977.791 105.8040 infinito 82.229
0+120 779,934.695 4,600,977.532 105.7344
0+140 779,954.649 4,600,976.244 101.3283

PS 0+150.907 779,965.552 4,600,976.441 96.0354 -110.000 60.937
0+160 779,974.593 4,600,977.381 90.7733

PS 0+165.203 779,979.722 4,600,978.254 87.7619 -110.000
0+180 779,994.035 4,600,981.973 80.2100
0+200 780,012.667 4,600,989.213 73.2181
0+220 780,030.662 4,600,997.937 69.9226

PS 0+227.830 780,037.624 4,601,001.521 69.6393 infinito 83.000
0+240 780,048.436 4,601,007.107 69.6393
0+260 780,066.204 4,601,016.288 69.6393
0+280 780,083.973 4,601,025.468 69.6393

PS 0+284.712 780,088.159 4,601,027.631 69.6393 infinito
0+300 780,101.767 4,601,034.599 70.3405
0+320 780,119.815 4,601,043.211 73.3754
0+340 780,138.393 4,601,050.602 78.8106

PS 0+351.018 780,148.910 4,601,053.881 82.8305 160.000 103.000
0+360 780,157.630 4,601,056.030 86.4041
0+380 780,177.389 4,601,059.038 94.3619
0+400 780,197.369 4,601,059.559 102.3196

PS 0+415.454 780,212.762 4,601,058.251 108.4687 160.000
0+420 780,217.259 4,601,057.586 110.2154
0+440 780,236.801 4,601,053.372 116.4274
0+460 780,255.957 4,601,047.632 120.2392
0+480 780,274.864 4,601,041.111 121.6506

PS 0+481.760 780,276.523 4,601,040.523 121.6599 infinito 103.000
0+500 780,293.735 4,601,034.488 121.0958
0+520 780,312.731 4,601,028.233 119.1801
0+540 780,331.964 4,601,022.757 115.9076
0+560 780,351.498 4,601,018.485 111.2785

PS 0+563.365 780,354.815 4,601,017.916 110.3663 -230.000 137.000
0+580 780,371.313 4,601,015.815 105.7619
0+600 780,391.284 4,601,014.875 100.2260
0+620 780,411.262 4,601,015.673 94.6902
0+640 780,431.095 4,601,018.203 89.1544
0+660 780,450.634 4,601,022.446 83.6186
0+680 780,469.730 4,601,028.370 78.0827
0+700 780,488.239 4,601,035.929 72.5469
0+720 780,506.022 4,601,045.068 67.0111
0+740 780,522.944 4,601,055.717 61.4753
0+760 780,538.877 4,601,067.795 55.9394

PS 0+769.512 780,546.073 4,601,074.015 53.3064 -230.000
0+780 780,553.708 4,601,081.203 50.5901
0+800 780,567.489 4,601,095.693 46.4441
0+820 780,580.462 4,601,110.913 43.6549
0+840 780,592.924 4,601,126.555 42.2224

PS 0+851.116 780,599.749 4,601,135.331 42.0128 infinito 137.000
0+860 780,605.199 4,601,142.345 42.1322
0+880 780,617.606 4,601,158.031 43.2758
0+900 780,630.439 4,601,173.370 45.6305
0+920 780,643.970 4,601,188.094 49.1963

PS 0+921.200 780,644.809 4,601,188.952 49.4488 300.000 145.000
PS 0+937.576 780,656.602 4,601,200.313 52.9240 300.000

0+940 780,658.399 4,601,201.939 53.4294
0+960 780,673.661 4,601,214.860 56.9212
0+980 780,689.494 4,601,227.077 59.2018
1+000 780,705.645 4,601,238.874 60.2712

PS 1+007.659 780,711.865 4,601,243.344 60.3601 infinito 145.000
1+020 780,721.867 4,601,250.571 59.7874
1+040 780,737.737 4,601,262.738 56.4267
1+060 780,752.627 4,601,276.078 50.0575



tronco sedassers Pág.  2
 21-12-2011

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 1+068.116 780,758.218 4,601,281.961 46.6143 -140.000 92.000
1+080 780,765.778 4,601,291.125 41.2107

PS 1+088.236 780,770.549 4,601,297.838 37.4652 -140.000
1+100 780,776.688 4,601,307.869 32.6365
1+120 780,785.618 4,601,325.757 26.8158
1+140 780,793.317 4,601,344.214 24.0037

PS 1+148.693 780,796.494 4,601,352.306 23.7194 infinito 92.000
1+160 780,800.654 4,601,362.819 24.5266
1+180 780,808.823 4,601,381.068 29.9080

PS 1+199.103 780,818.655 4,601,397.425 39.7654 100.000 71.000
1+200 780,819.182 4,601,398.150 40.3359

PS 1+204.728 780,822.070 4,601,401.893 43.3459 100.000
1+220 780,832.468 4,601,413.064 51.5956
1+240 780,847.708 4,601,426.002 57.9449

PS 1+255.138 780,859.801 4,601,435.108 59.3919 infinito 71.000
1+260 780,863.704 4,601,438.006 59.2426
1+280 780,879.464 4,601,450.316 55.4889
1+300 780,893.925 4,601,464.108 46.6836

PS 1+305.548 780,897.531 4,601,468.324 43.3459 -100.000 71.000
1+320 780,905.787 4,601,480.170 34.1455
1+340 780,914.225 4,601,498.266 21.4131
1+360 780,918.901 4,601,517.677 8.6807
1+380 780,919.627 4,601,537.631 395.9483

PS 1+386.557 780,918.995 4,601,544.157 391.7737 -100.000
1+400 780,916.452 4,601,557.349 384.3570
1+420 780,910.433 4,601,576.412 377.5456

PS 1+436.967 780,904.270 4,601,592.219 375.7277 infinito 71.000
1+440 780,903.142 4,601,595.034 375.7623
1+460 780,895.924 4,601,613.686 377.7228
1+480 780,889.732 4,601,632.698 382.6919

PS 1+497.424 780,885.904 4,601,649.688 389.4735 140.000 92.000
1+500 780,885.504 4,601,652.232 390.6446
1+520 780,883.996 4,601,672.158 399.7392
1+540 780,885.340 4,601,692.096 8.8338
1+560 780,889.510 4,601,711.639 17.9283
1+580 780,896.419 4,601,730.390 27.0229
1+600 780,905.927 4,601,747.965 36.1175
1+620 780,917.841 4,601,764.008 45.2120

PS 1+638.801 780,931.018 4,601,777.400 53.7615 140.000
1+640 780,931.918 4,601,778.192 54.3012
1+660 780,947.761 4,601,790.379 61.7111
1+680 780,964.672 4,601,801.050 66.1125

PS 1+699.258 780,981.406 4,601,810.581 67.5073 infinito 92.000
1+700 780,982.053 4,601,810.943 67.5059
1+720 780,999.446 4,601,820.817 66.4156
1+740 781,016.501 4,601,831.259 63.2953
1+760 781,032.840 4,601,842.784 58.1449

PS 1+761.978 781,034.400 4,601,844.001 57.5251 -200.000 112.000
1+780 781,048.035 4,601,855.775 51.7886
1+800 781,061.859 4,601,870.217 45.4224
1+820 781,074.171 4,601,885.968 39.0562
1+840 781,084.849 4,601,902.869 32.6900

1+854.677 781,091.584 4,601,915.906 28.0182



rasante Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

 Ver.  Estación  Cota  Pente.(%)  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha

1 0+000.000 95.120•
2 0+422.000 103.560 2.0000• 200.000 5,000.000• 1.000
3 0+674.000 118.680 6.0000• 235.000 -5,000.000• -1.381
4 1+045.000 123.503 1.3000• 160.000 5,000.000• 0.640
5 1+302.000 135.068 4.5000• 97.162 5,000.000• 0.236
6 1+700.000 160.712 6.4432• 148.637 -5,000.000• -0.552
7 1+815.336 164.715 3.4705• 31.056 -3,200.000• -0.038
8 1+856.363 165.740 2.5000•



rasante Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000.000 95.120 2.0000
0+020.000 95.520
0+040.000 95.920
0+060.000 96.320
0+080.000 96.720
0+100.000 97.120
0+120.000 97.520
0+140.000 97.920
0+160.000 98.320
0+180.000 98.720
0+200.000 99.120
0+220.000 99.520
0+240.000 99.920
0+260.000 100.320
0+280.000 100.720
0+300.000 101.120
0+320.000 101.520

TE 0+322.000 101.560 2.0000
0+340.000 101.952
0+360.000 102.464
0+380.000 103.056
0+400.000 103.728
0+420.000 104.480

V 0+422.000 104.560 4.0000 103.560 200.000 5,000.000 1.000 4.0000
0+440.000 105.312
0+460.000 106.224
0+480.000 107.216
0+500.000 108.288
0+520.000 109.440

TS 0+521.999 109.560 6.0000
0+540.000 110.640

TE 0+556.500 111.630 6.0000
0+560.000 111.839
0+580.000 112.985
0+600.000 114.051
0+620.000 115.037
0+640.000 115.943
0+660.000 116.769

V 0+674.000 117.299 3.6500 118.680 235.000 -5,000.000 -1.381 -4.7000
0+680.000 117.515
0+700.000 118.181
0+720.000 118.767
0+740.000 119.273
0+760.000 119.699
0+780.000 120.045

TS 0+791.499 120.208 1.3000
0+800.000 120.318
0+820.000 120.578
0+840.000 120.838
0+860.000 121.098
0+880.000 121.358
0+900.000 121.618
0+920.000 121.878
0+940.000 122.138
0+960.000 122.398

TE 0+964.999 122.463 1.3000
0+980.000 122.681
1+000.000 123.041
1+020.000 123.481
1+040.000 124.001

V 1+045.000 124.143 2.9000 123.503 160.000 5,000.000 0.640 3.2000
1+060.000 124.601
1+080.000 125.281
1+100.000 126.041
1+120.000 126.881

TS 1+125.000 127.103 4.5000
1+140.000 127.778
1+160.000 128.678
1+180.000 129.578



rasante Pág.  2
 21-12-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

1+200.000 130.478
1+220.000 131.378
1+240.000 132.278

TE 1+253.419 132.882 4.5000
1+260.000 133.182
1+280.000 134.149
1+300.000 135.195

V 1+302.000 135.304 5.4716 135.068 97.162 5,000.000 0.236 1.9432
1+320.000 136.321
1+340.000 137.528

TS 1+350.580 138.198 6.4432
1+360.000 138.805
1+380.000 140.094
1+400.000 141.382
1+420.000 142.671
1+440.000 143.960
1+460.000 145.248
1+480.000 146.537
1+500.000 147.826
1+520.000 149.114
1+540.000 150.403
1+560.000 151.692
1+580.000 152.980
1+600.000 154.269
1+620.000 155.557

TE 1+625.681 155.924 6.4432
1+640.000 156.826
1+660.000 158.017
1+680.000 159.128

V 1+700.000 160.160 4.9569 160.712 148.637 -5,000.000 -0.552 -2.9727
1+700.000 160.160
1+720.000 161.111
1+740.000 161.983
1+760.000 162.774

TS 1+774.318 163.291 3.4705
1+780.000 163.488

TE 1+799.808 164.176 3.4705
1+800.000 164.183

V 1+815.336 164.677 2.9852 164.715 31.056 -3,200.000 -0.038 -0.9705
1+820.000 164.813

TS 1+830.864 165.103 2.5000
1+840.000 165.331



ramal 1 Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 0+000.000

 Al.  Tipo  Radio  Retranq.  AE/AS  X1/Y1  X2/Y2

1 Fijo -200.000 3.500 112.000 781,034.400 781,091.584
4,601,844.001 4,601,915.906

2 Móvil 30.000

3 Fijo 200.000 3.500 781,163.527 781,199.079
104.195 4,601,855.337 4,601,805.639



ramal 1 Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 781,036.566 4,601,841.252 57.5248 -203.500
0+020 781,051.644 4,601,854.379 51.2681
0+040 781,065.361 4,601,868.922 45.0114

PS 0+054.614 781,074.448 4,601,880.365 40.4394 -203.500
0+060 781,078.014 4,601,884.390 51.8669
0+080 781,095.918 4,601,892.445 94.3082

PS 0+097.318 781,112.659 4,601,889.064 131.0596 30.000
0+100 781,115.019 4,601,887.791 131.9283
0+120 781,132.037 4,601,877.301 138.4079
0+140 781,147.900 4,601,865.136 144.8875
0+160 781,162.446 4,601,851.421 151.3670
0+180 781,175.523 4,601,836.300 157.8466
0+200 781,186.996 4,601,819.929 164.3262

0+218.228 781,195.955 4,601,804.062 170.2317



rasante ramal 1 Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

 Ver.  Estación  Cota  Pente.(%)  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha

1 0+001.069 162.802•
2 0+087.000 165.655• 3.3199 66.353 -1,000.000• -0.550
3 0+178.717 162.614• -3.3154



rasante ramal 1 Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+001.069 162.802 3.3199
0+020.000 163.430
0+040.000 164.094

TE 0+053.823 164.553 3.3199
0+060.000 164.739
0+080.000 165.080

V 0+087.000 165.104 0.0022 165.655 66.353 -1,000.000 -0.550 -6.6353
0+100.000 165.020
0+120.000 164.561

TS 0+120.176 164.555 -3.3154
0+140.000 163.898
0+160.000 163.235



ramal 2 Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 0+000.000

 Al.  Tipo  Radio  Retranq.  AE/AS  X1/Y1  X2/Y2

1 Fijo -200.000 3.500 104.195 781,028.337 781,080.979
4,602,023.941 4,601,925.716

2 Móvil 60.000

3 Fijo 200.000 781,091.584 781,034.400
4,601,915.906 4,601,844.001



ramal 2 Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS

 Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám.

PS 0+000.000 781,024.914 4,602,023.213 186.6541 -203.500
0+020 781,030.030 4,602,003.886 180.3974
0+040 781,037.017 4,601,985.155 174.1406
0+060 781,045.809 4,601,967.200 167.8839
0+080 781,056.320 4,601,950.195 161.6272

PS 0+089.192 781,061.701 4,601,942.742 158.7514 -203.500
0+100 781,067.414 4,601,933.586 170.2180
0+120 781,073.319 4,601,914.574 191.4387
0+140 781,072.679 4,601,894.677 212.6593
0+160 781,065.563 4,601,876.085 233.8800

PS 0+172.575 781,058.097 4,601,865.994 247.2225 60.000
0+180 781,052.981 4,601,860.614 249.5860
0+200 781,038.243 4,601,847.106 255.9522

PS 0+204.940 781,034.400 4,601,844.001 257.5248 200.000



RASANTE RAMAL 2 Pág.  1
 21-12-2011

DATOS DE ENTRADA

 Ver.  Estación  Cota  Pente.(%)  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha

1 0+000.000 170.808•
2 0+112.865 166.734• -3.6098 29.265 -1,500.000• -0.071
3 0+146.000 164.891• -5.5608 31.077 1,500.000• 0.080
4 0+204.847 162.838• -3.4890



RASANTE RAMAL 2 Pág.  1
 21-12-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

0+000.000 170.808 -3.6098
0+020.000 170.086
0+040.000 169.364
0+060.000 168.642
0+080.000 167.920

TE 0+098.233 167.262 -3.6098
0+100.000 167.197

V 0+112.865 166.662 -4.5853 166.734 29.265 -1,500.000 -0.071 -1.9510
0+120.000 166.318

TS 0+127.498 165.920 -5.5608
TE 0+130.461 165.755 -5.5608

0+140.000 165.255
V 0+146.000 164.972 -4.5249 164.891 31.077 1,500.000 0.080 2.0718

0+160.000 164.404
TS 0+161.538 164.349 -3.4890

0+180.000 163.705
0+200.000 163.007
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el diseño de las infraestructuras de drenaje es necesaria la determinación de los caudales 

de los difere ntes cursos de agua que afectan la traza de la carretera, asociados a un 

determinado periodo de retorno o de ocurrencia. 

En este anejo se estudia la climatología de la zona, la serie de lluvias histórica y la escorrentía 

que se produce, en función de las características de la cuenca. En base a estos datos, se 

diseñan los elementos de drenaje tanto longitudinal como transversal.  

Las publicaciones de referencia para el desarrollo de este estudio son: 

- Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje superficial”. Dirección General de Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Dirección General de 

Carreteras. Ministerio de Fomento 

 

2. CLIMATOLOGÍA 

Se presentan a continuación 

datos climatológicos de 

interés para la redacción del 

proyecto y el conocimiento 

de la zona donde se 

desarrolla el proyecto.  Estos 

datos son de interés tanto 

para estudio hidrológico y el 

dimensionamiento de las 

obras de drenaje como para 

la planificación de las obras. 

Generalmente se describe el 

clima en la zona de Fraga 

como Mediterránea 

continental, con gran 

contraste térmico entre el 

verano y el invierno. La 

localización del municipio, 

entre cadenas montañosas a 

Norte y Sur, que obstaculiza 

la entrada de borrascas, 

favorece la aridez. 

Por otro lado, según la 

clasificación de Köppen-

Geiger y acorde al Atlas de 

Atlas Climático Ibérico, de la 

Figura 1. División climática de Aragón (Fuente: Atlas Climático de Aragón) 
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Agencia Estatal de Meteorología, el clima de la zona de Fraga es de tipo Seco (B). En concreto, 

se encuentra en una zona de transición entre tipo estepa cálida y tipo estepa fría. Este clima es 

común en el valle del Ebro. 

Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a través de su 

publicación “Atlas Climático de Aragón” propone la siguiente clasificación de los climas en el 

territorio aragonés (fig. 1) 

Por lo tanto, según la citada publicación, el clima de la ciudad de Fraga es de tipo seco 

estepario, aunque parte del territorio del municipio se cataloga como de clima mediterráneo 

continental. En cualquier caso es un clima árido cuya precipitación, escasamente superior a los 

300 mm, se encuentra entre las más bajas del territorio español. 

2.1. Temperatura del aire 

Como parte de la zona de la 

depresión del Ebro, las 

temperaturas medias 

anuales de la comarca del 

Bajo Cinca, donde se 

encuentra Fraga, son 

relativamente elevadas, 

alrededor de los 15 ºC.   

En verano, las temperaturas 

medias se sitúan alrededor 

de los 25 ºC. En invierno, 

estas temperaturas oscilan 

alrededor de los 5ºC. Por lo 

tanto, existe una variación 

acentuada entre las 

estaciones extremas, de 

alrededor de los 20 ºC. 

 

 

 

 

 Figura 2. Temperatura media anual (Fuente: Atlas Climático de Aragón) 
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Figura 3. Temperatura media de verano y temperatura media de invierno (Fuente: Atlas Climático de Aragón) 

 

2.2. Precipitaciones 

La precipitación total anual en la comarca del 

Bajo Cinca es de las más bajas en Aragón, 

siendo ésta región considerada semiárida, y 

próxima a la calificación de árida, según el 

índice de la UNEP (United Natios Environment 

Program). Los valores de precipitación anual se 

sitúan alrededor de los 350 mm. 

En cuanto a la distribución estacional de esa 

pluviometría, existen “dos cortos periodos de 

lluvias, primavera y otoño, separados por dos 

acentuados mínimos, verano e invierno” (Atlas 

climático de Aragón). Así, en verano se 

producen entre un 10 y un 15 % del total anual 

de precipitación, estando esta estación 

marcada por la estabilidad atmosférica, si bien 

interrumpida por tormentas locales que 

pueden ser intensas aunque generalmente de 

corta duración. En la figura 5 pueden 

observarse las precipitaciones medias para 

cada estación del año. Vemos que, para la zona 

de Fraga, los volúmenes de precipitación son 

Figura 4. Precipitación total media anual (Fuente: Atlas 
climático de Aragón) 
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menores de 75 mm tanto en invierno como en verano, y que en el otoño y la primavera, esos 

volúmenes se sitúan entre los 100 y los 150 mm en media, acorde a los registros de los últimos 

30 años. De este modo, acorde al Atlas climático de Aragón, en las estaciones de verano e 

invierno se produce un entre un 30 y un 40 de la precipitación anual, en media, mientras que 

en primavera y otoño se da el 60 a 70 % de la precipitación. El mes más lluvioso es el de mayo, 

con una precipitación media de 50 a 60 mm. Los meses más secos son los de Julio, Agosto y 

Diciembre, cuya precipitación no supera los 20 mm en media. 

 

Figura 5. Precipitación media estacional (Fuente: Atlas Climático de Aragón) 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los valores anteriores son medias que están 

sujetas, como sucede con buena parte del territorio español, a una alta variabilidad. En 

concreto, en territorio aragonés, las zonas con mayor variabilidad son las más orientales, las 

más cercanas al mar Mediterráneo, y particularmente en el sector central, donde el coeficiente 
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variación de Pearson altos. En concreto, para el territorio de Fraga, en cuanto a la precipitación 

total anual, ésta tiene asoaciada un coeficiente de variación de alredor del 20 %. La estaciones 

que presentan mayor variabilidad son las de invierno y verano, cuya media estacional puede 

tener asociada un coeficiente de variación mayor del 70 %.  Para las estaciones de  primavera y 

otoño este valor se encuentra alrededor del 40 %. 

En términos anuales, la media de días en que existe precipitación es menor de los 50 días para 

la Comarca del Bajo Cinca. 

En el “Atlas Climático de Aragón” del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón, también puede encontrarse información sobre concentración de la precipitación. 

Resulta interesante conocer cuál es el porcentaje de precipitación que supone la suma de las 

precipitaciones de los 10 eventos de máxima lluvia respecto del volumen total anual. Este valor 

nos da idea que cuál es el grado de concentración de los episodios de lluvia. Se observa que en 

la comarca del Bajo Cinca, la concentración es muy elevada, marcando un claro 

comportamiento mediterráneo de la 

precipitación, siendo el porcentaje 

anteriormente descrito superior al 

54 %.  

Si bien es cierto que un gran 

porcentaje (mayor al 54 %) del total 

de lluvia caída en un año se recoge 

en los 10 episodios más extremos, 

también es cierto que Fraga no se 

caracteriza por una precipitación 

máxima caída en 24 horas muy 

elevada, al compararla con otras 

zonas del territorio aragonés. Así, los 

episodios de máxima precipitación 

en 24 horas en el periodo 1970 a 

2000 no han superado los 100 mm 

de precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Precipitación máxima registrada en 24 horas en el periodo 
1970-2000 
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3. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

En este apartado se llevará a cabo la determinación de todos los parámetros necesarios para 

obtener los caudales de proyecto que servirán de base para el dimensionamiento de las obras 

de drenaje de la infraestructura viaria. 

Para ello se deben de determinar cuáles son las cuencas naturales afectadas por el trazado de 

la carretera, así como parámetros asociados a la orografía (pendientes del terreno) y a las 

características del terreno ( usos del suelo, permeabilidad). A través del método propuesto por 

la Instrucción de Carreteras 5.2. se convertirá la precipitación de proyecto en una escorrentía y 

se calcularán cuáles son los caudales resultantes. 

Para la realización del estudio es un parámetro básico el periodo de retorno o tiempo medio 

de aparición de un determinado evento de lluvia, caracterizado por su intensidad. En el 

presente estudio se toman los siguientes valores de periodo de retorno: 

- 500 años para el dimensionamiento de las obras de paso y drenaje transversal. 

- 25 años para las obras de drenaje longitudinal. 

 

3.1.  Método de cálculo 

El método de dimensionamiento de las estructuras de drenaje es el establecido por la 

Instrucción 5.2. IC. 

3.1.1. Determinación de las cuencas interceptadas 

A través del plano cartográfico a escala 1:5000 y apoyándose en el plano 1:1000 se han 

definido las superficies de las cuencas que intercepta la infraestructura proyectada. 

Las cuencas definidas, que pueden consultarse en el plano adjunto a este anejo, en el apéndice 

1, tienen las siguientes características: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

ÁREA (km
2
) 0.041 0.175 0.025 0.185 0.046 0.136 0.018 0.085 0.034 

LONGITUD (KM) 0.23 0.69 0.38 1 0.47 0.78 0.22 0.62 0.36 

COTA SUPERIOR (m) 125 180 150 135 150 245 180 230 185 

COTA INFERIOR (m) 100 101 114 110 115 120 148 147 155 

 

Existen balsas que pueden suponer sumideros de cierta importancia, lo cual es favorable. Sin 

embargo, este efecto no se tiene en cuenta, contabilizando el total de la superficie, puesto que 

en caso de que el embalse esté lleno, éste vierte el excedente a la cuenca, incrementando el 

caudal circulante a la salida de la misma. 

3.1.2. Obtención de la precipitación diaria máxima 

Dado el carácter estocástico del fenómeno de la lluvia, se recurre a técnicas probabilísticas 

para poder estimar cuál es la máxima lluvia que, de media, ocurre con una frecuencia de 1/T, 

donde T (años) es el llamado periodo de retorno.  
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Interesa conocer cuál es la lluvia de proyecto para la cual la probabilidad de ser superada  

 

Tradicionalmente, la función de densidad de probabilidad usada era la de Gumbel. Sin 

embargo, más recientemente, se ha seleccionado la SQRT-ET max. para la definición 

probabilística de la variable precipitación, por ser ésta más ajustada a la realidad según los 

últimos estudios para la mayoría del territorio español. En concreto, así es en la zona 

mediterránea y en la zona de Fraga, donde se lleva a cabo el proyecto. 

Para la cuantificación de la lluvia de proyecto, se utiliza en este caso la publicación “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular” de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de 

Fomento. 

El procedimiento de cálculo en este caso es el siguiente: 

1) Localizar el punto geográfico deseado en los planos provistos por la citada publicación. 

2) Estimar el Cv (coeficiente de variación) y la    (valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual), mediante la información contenida en dichos planos. 

3) Obtener el factor de amplificación Kt asociado al periodo de retorno T deseado y al 

coeficiente de variación obtenido en el paso 2. 

4) Finalmente, PT = KT ·    ; siendo PT la máxima lluvia diaria esperada para el periodo de 

retorno T.  

Para la localización geográfica de Fraga, debemos usar el siguiente plano (número 4-2 

ZARAGOZA) 

 

Figura 7. Mapa de Isolíneas de precipitación máxima diaria y variabilidad del fenómeno 
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Tomaremos los siguientes datos conservadores: 

Cv=0,42 

         

Por lo tanto,  

Para T=500 años, K500=3,250 

Para T=25 años, K25=1,884 

Por lo que, las lluvias de diseño son: 

P500=152,75 mm 

P25=88,55 mm 

En resumen: 

   Cv K25 K500 P25 P500 

47 mm 0,42 1,884 3,250 88,55 mm 152,75 mm 

 

3.1.3.  Procedimiento para la determinación de los caudales de diseño 

En este apartado se determinan los caudales máximos que la escorrentía de la lluvia caída en 

cada lluvía produce. Para su determinación se usa el método hidrometeorológico o método 

racional que recoge la Instrucción de carreteras del Ministerio de Fomento en su documento 

5.2.- I.C. 

Este método es válido para pequeñas cuencas, con superficies y tiempos de concentración no 

demasiado grandes, y donde el suelo no sea totalmente urbano. Todas estas condiciones se 

cumplen en el presente estudio. 

La fórmula de cálculo se basa en la determinación de un caudal mediante la aplicación de una 

intensidad de precipitación media en la superficie de la cuenca y de un coeficiente de 

escorrentía ponderado, según las condiciones del terreno. Dicha fórmula de cálculo es:  

  
      

 
 

Siendo: 

Q (m3/s): caudal punta  

C (adimensional): coeficiente de escorrentía medio de la cuenca drenada.  

A (Km2): área de la cuenca contribuyente. 

It(mm/h): Intensidad media de precipitación en la cuenca de estudio, para un periodo de 

retorno dado y un intervalo igual al tiempo de concentración.  
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K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A y que tiene en 

cuenta un aumento del 20 por 100 en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas en 

la precipitación. En este caso, dadas las unidades de las variables anteriores, K=3,0 

En adelante se determinan dichas variables a partir de los procedimientos que marca la 

Instrucción. 

A) Intensidad  media de precipitación (I) 

La intensidad media de precipitación It (mm/h) para un determinado periodo de retorno y una 

duración igual al tiempo de concentración es la siguiente: 

 

Siendo: 

It: Intensidad media horaria de precipitación que corresponde  a la precipitación  de 

duración t, en mm/h, i para un determinado período de retorno. 

Id: Intensidad media de la precipitación diaria máxima, en mm/h, para un determinado 

período de retorno. (Id= Pd/24). 

t: Duración de la precipitación en horas a la que se refiere la intensidad (It) que será igual 

al tiempo de concentración. 

El valor de Pd ya ha sido calculado en el punto anterior.  

Por su parte, el valor del cociente I1/Id se toma de la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-I.C.  

 

Figura 8. Mapa de isolíneas del valor del cociente I1/Id  (Instrucción 5.2-I.C.) 
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En este caso, tomaremos un valor de 10,5. 

Cabe ahora determinar el tiempo de concentración para cada cuenca. 

Tiempo de concentración 

Para el drenaje transversal, en el caso habitual de que existe un cauce definido, con un flujo 

no difuso, donde puede medirse una longitud y cotas superior e inferior y, por tanto, una 

pendiente del curso principal, el tiempo de concentración puede deducirse de la siguiente 

fórmula dada por la Instrucción: 

76.0

25.0
3.0 










J

L
Tc

 
Donde: 

 Tc (horas): tiempo de concentración. 

L (km): longitud del cauce principal. 

J (m/m): pendiente media. 

Por lo tanto, para cada cuenca contribuyente al caudal recibido por cada una de las obras 

transversales podemos determinar los siguientes tiempos de concentración: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Longitud (m) 0,23 0,69 0,38 1 0,47 0,78 0,22 0,62 0,36 

Pendiente (m/m) 0,109 0,114 0,095 0,025 0,074 0,160 0,145 0,134 0,083 

Tiempo de 
concentración (h) 

0,150 0,342 0,225 0,605 0,277 0,352 0,137 0,306 0,221 

 

Una vez conocido el Tiempo de concentración puede calcularse la intensidad media de 

precipitación para cada cuenca: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Pd (T=500 años) 
(mm) 

152,75 152,75 152,75 152,75 152,75 152,75 152,75 152,75 152,75 

I1/ Id 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Tiempo de 
concentración (h) 

0,150 0,342 0,225 0,605 0,277 0,352 0,137 0,306 0,221 

Intensidad media 
horaria (mm/h) 

186,9 122,5 152,3 89,5 136,8 120,6 195,3 129,9 153,6 

 

B) El coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía determina la proporción del volumen de agua que se infiltra por 

superficie y el volumen de agua caído. Su cuantificación, según la instrucción, puede hacerse  a 

través de la siguiente formulación: 
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Siendo: 

Pd (mm): Precipitación máxima diaria  

P0 (mm): Umbral de escorrentía 

El umbral de escorrentía P0 depende de las características del terreno de la cuenca: pendiente 

del terreno, permeabilidad y condiciones de drenaje y usos del suelo, entre otras. Acorde a la 

Instrucción puede encontrarse el P0 mediante la tabla 2.1. de la Instrucción. 

Entre esos parámetros, la Instrucción define los grupos de suelos (tabla 2.1. de la Instrucción 

5.2.-I.C.), del A al D, de más permeable a menos permeable. Sus definiciones son las siguientes: 

Tipo A: de infiltración rápida. Son estratos de gran potencia  y textura arenosa y, por lo tanto, 

con coeficientes de escorrentía altos. 

Tipo B: de infiltración moderada. Son estratos de potencia media a grande, constituidos por 

materiales medios en cuanto a su permeabilidad, con un drenaje bueno a moderado. 

Tipo C: de infiltración lenta. Son estratos de potencia media a pequeña, con suelos más de baja 

permeabilidad, cuyo drenaje es de moderado a pobre. 

Tipo D: de infiltración muy lenta. Son terrenos arcillosos de muy baja permeabilidad cuyo 

drenaje es, por lo tanto, pobre o muy pobre. 

En la siguiente tabla se especifican las características de cada cuenca, en base a la observación 

de campo y de ortofotos y cartografía y el estudio de la geología. En términos generales, a 

excepción de alguna zona pavimentada y de algunas fincas con cultivos pobres, el suelo 

aparece sin cultivar. Su geología está principalmente compuesta por margas y calizas, con una 

permeabilidad muy baja y gran erosionabilidad. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Uso del suelo 

60 %  
sc 

40 % 
pav. 

100 % 
sc 

100 % 
sc 

100 
%  
sc 

60 % sc 
40 % 

culsec 

60 %  sc 
40 % 

culsec 

60 % sc 
40 % 

culsec 

60 %  sc 
40 % 

culreg 

100 % 
culreg 

Pendiente (%) 10,9 11,4 9,5 2,5 7,4 16,0 14,5 13,4 8,3 

Características 
hidrológicas 

mpp mpp mpp mpp pp pp pp pp pp 

Grupo de suelo D D D D C C C C C 

P’0 (mm) 2 2 2 2 11 11 11 11 11 

sc: sin cultivar / culsec: cultivo de secano / culreg: cultivo de regadío / pav.: pavimentado / mpi: muy 

poco permeable / pp: poco permeable 

Al umbral P0 de escorrentía debe aplicársele un coeficiente corrector que tiene en cuenta las 

diferentes condiciones de humedad previstas en el suelo al caer el aguacero (figura 2.5 de la 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº7 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  DRENAJE 

12 
 

Instrucción). En este caso, por la localización geográfica de Fraga, el coeficiente 

correspondiente es de 2,5. 

Por lo tanto, para el caso de drenaje transversal tomaremos: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

P0 (mm) 5 5 5 5 5 27,5 27,5 27,5 27,5 

 

En consecuencia, el valor del coeficiente de escorrentía para el drenaje transversal es: 

 
Periodo de 

retorno 
considerado 

Precipitación 
máxima diaria 

Umbral de 
escorrentía 

Coeficiente de 
escorrentía 

Drenaje 
transversal 

T=500 años P500= 125,75 mm P0,transv.= 5 mm Ctransv.1= 0,92 

T=500 años P500= 125,75 mm P0,transv.= 27,5 mm Ctransv.2= 0,48 

 

3.2. Diseño de las obras de drenaje transversal 

 

3.2.1. Cálculo de los caudales recogidos por cada cuenca 

Mediante la formulación que aporta la Instrucción 5.2-IC para el cálculo del caudal saliente de 

una cuenca, una vez deducidos todos los parámetros involucrados para cada cuenca, se 

calculan los caudales para los que deberán de ser dimensionadas las obras de drenaje 

transversal. 

CUENCA L (km) A (km2) Hs (m) Hi (m) 
J 

(m/m) 
Tc (h) 

P0 

(mm) 
Ctranv. 

I 
(mm/h) 

Q500 

(m
3
/s) 

C1 0.230 0.041 125 100 0.109 0.150 5 0.92 186.9 2.4 

C2 0.690 0.175 180 101 0.114 0.342 5 0.92 122.5 6.6 

C3 0.380 0.025 150 114 0.095 0.225 5 0.92 152.3 1.2 

C4 1.000 0.185 135 110 0.025 0.605 5 0.92 89.5 5.1 

C5 0.470 0.046 150 115 0.074 0.277 5 0.92 136.8 1.9 

C6 0.780 0.136 245 120 0.160 0.352 27.5 0.48 120.6 2.6 

C7 0.220 0.018 180 148 0.145 0.137 27.5 0.48 195.6 0.6 

C8 0.620 0.085 230 147 0.134 0.306 27.5 0.48 129.9 1.8 

C9 0.360 0.034 185 155 0.083 0.221 27.5 0.48 153.6 0.8 

 

3.2.3. Dimensionamiento de las obras de drenaje transversal 

Para cada una de las obras de drenaje transversal, se define a continuación una conducción 

tipo tubo de hormigón armado cuyo diámetro es el parámetro a dimensionar.  

Para el cálculo de la capacidad de los tubos se utiliza la formulación de Manning-Stickler.  

Q = (1/n)·A·Rh
2/3·J1/2 

Donde: 
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Q es el caudal (m3/s) 

n es el coeficiente de rugosidad (o coeficiente de Manning). Para hormigón, n=0,02. 

A es el área mojada (m2) 

Rh es el radio hidráulico. Rh=A/P donde A es el área mojada y P es el perímetro mojado 

de la sección 

J es la pendiente de la línea de carga. En el caso en que el régimen pueda considerarse 

uniforme, la pendiente J se tomará igual a la pendiente longtudinal. 

Además, Se tiene que 

Q= V·A 

Donde: 

V es la velocidad del agua  

CUENCA PK 
DIÁMETRO 

TUBO 
(mm) 

MATERIAL 
A 

(m
2
) 

Rh 

(m) 
J 

(%) 

CAPACIDAD 
Qtubo 

(m3/s) 

Nº DE 
TUBOS 

Qmáx 

 (m3/s) 

C1 0+210 800 HORMIGÓN 0,503 2,51 2,5 1,36 2 2,72 

C2 0+360 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 3 4,39 2 8,78 

C3 0+650 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C4 0+780 2000 HORMIGÓN 3,142 6,28 2 5,60 1 5,60 

C5 0+940 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C6 1+180 1500 HORMIGÓN 1,767 4,71 4 3,68 1 3,68 

C7 1+540 1000 HORMIGÓN 0,785 3,14 4 1,25 1 1,25 

C8 1+630 1200 HORMIGÓN 1,131 3,77 4 2,03 1 2,03 

C9 1+780 1000 HORMIGÓN 0,785 3,14 4 1,25 1 1,25 

 

Se comprueba que en todos los casos las velocidades obtenidas se encuentran en rangos 

admisibles, siendo la máxima de 6,3 m/s para el caso del tubo de 2000 mm y pendiente 4 %, y 

la mínima de 2,7 m/s para el tubo de 800 mm de diámetro con pendiente del 2,5 %. 

Además, en las intersecciones con la carretera de Sedassers y la carretera de Sotet, para dar 

continuidad a sus respectivas cunetas, se prevé la colocación de sendos tubos pasacunetas de 

diámetro 400 mm. 

3.3. Cálculo de las obras de drenaje longitudinal 

 

3.3.1. Esquema de drenaje longitudinal 

El drenaje tanto transversal como longitudinal es un elemento clave para el buen 

funcionamiento de la carretera durante su vida útil. En concreto, debido a la gran 

erosionabilidad de los materiales que existen en la zona, el drenaje longitudinal resulta 

primordial para proteger los taludes, algunos de gran altura, evitando las altas velocidades del 
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agua circulante por los mismos en la medida de lo posible. Además, la erosión produce la 

colmatación de los elementos por sedimentación, efecto que se agrava si las velocidades son 

bajas.  

Por las razones anteriores se ha diseñado una red de drenaje que incluye los siguientes 

elementos: 

- Cuneta lateral de plataforma en desmonte tipo TTR-10, revestida de hormigón. 

- Cuneta lateral de plataforma en desmonte tipo TTR-15, revestida de hormigón. 

- Cuneta de guarda en desmonte, revestida de hormigón. 

- Bordillos de recogida de escorrentía procedente de la calzada, en terraplén. 

- Cuneta de pie de terraplén, de tierras. 

- Bajantes prefabricados de hormigón. 

- Arquetas y rejas. 

- Drenes/colector de PVC ranurados en la parte superior. 

 

3.3.2. Criterios de diseño 

Las obras de drenaje longitudinal se diseñan conforme a los criterios de la Instrucción 5.2. IC 

de carreteras. 

El periodo de retorno considerado es de 25 años. 

3.3.3. Procedimiento de cálculo 

 

3.3.3.1. Definición de parámetros básicos 

 

A) Precipitación de diseño 

Para el caso del drenaje longitudinal (Pd para T= 25 años) se obtiene una precipitación máxima 

media de precipitación de 88,55 mm. El valor I1/Id , según la figura 2.2 de la Instrucción 5.2. IC, 

puede tomarse como 10,5.  

B) Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración será, según la Instrucción, de 5 min en las superficies en que el 

recorrido del flujo difuso sea menor de 30 metros, lo que representa un valor conservador. 

Con los datos de A) y B), usando la fórmula de la intensidad máxima media horaria, se obtiene 

It=143 mm 

C) Coeficiente de escorrentía 

Dada la baja permeabilidad del suelo y la alta pendiente de los taludes se considera un 

coeficiente de escorrentía elevado, de 0.75, mientras que para la plataforma se considera un 

coeficiente de 0,9.  
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3.3.3.2. Fórmula de cálculo 

Según la Instrucción 5.2. IC para el cálculo de la capacidad hidráulica de los elementos de 

drenaje longitudinal (cunetas y colectores) se debe usar la fórmula de Manning – Stickler. 

Q = (1/n)·A·Rh
2/3·J1/2 

Donde: 

Q es el caudal (m3/s) 

n es el coeficiente de rugosidad (o coeficiente de Manning) 

A es el área mojada (m2) 

Rh es el radio hidráulico. Rh=A/P donde A es el área mojada y P es el perímetro mojado 

de la sección 

J es la pendiente de la línea de carga. En el caso en que el régimen pueda considerarse 

uniforme, la pendiente J se tomará igual a la pendiente longtudinal. 

Además, Se tiene que 

Q= V·A 

Donde V es la velocidad del agua  

La velocidad del agua debe mantenerse dentro de unos límites inferior y superior, para evitar 

en el primer caso la sedimentación en los conductos y la erosión en el segundo caso. 

De este modo, se debe asegurar que la velocidad es siempre superior a los 0,6 m/s y, para el 

caso específico de las conducciones en hormigón, de cara a evitar problemas de erosión, que 

dicha velocidad no supera los 6,5 m/s. 

El coeficiente de rugosidad n de los elementos de drenaje, según el material de su 

revestimiento, es el siguiente: 

 TIERRA HORMIGÓN PVC 

Coeficiente de rugosidad n 0,30 0,20 0,11 

 

3.3.4. Comprobación hidráulica de las cunetas de plataforma 

A continuación se procede a realizar las comprobaciones hidráulicas pertinentes para las 

cunetas de plataforma que están en condiciones claramente más desfavorables. En los planos 

de drenaje se definen las cunetas que corresponde a cada tramo. 

En concreto, para la evacuación de las aguas procedentes de plataforma y taludes de 

desmonte, se utilizan las cunetas transitables TTR-10 y TTR-15. De hecho, la cuneta utilizada en 

todos los casos es la TTR-10 excepto entre el PK 0+040 y el PK 0+190, en donde se utiliza la 

TTR-15 para poder absorber las aguas procedentes de los taludes naturales del macizo rocoso 
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COEFICIENT DE RUGOSITAT K ( m1/3/s) 50,00 (FORMIGÓ)

TALÚS INTERIOR   (Ti) 6,00

TALÚS EXTERIOR  (Te) 0,67

PROFUNDITAT MÀXIMA (H) 0,15

AMPLE DE FONS PLA (F) 0

AMPLADA TOTAL CUNETA 1,00 m

PERCENTATGE DE SECCIÓ PLENA 90%

ÀREA PER. MULLAT PENDENT CABAL CABAL VELOCITAT

(m2) (m) (%) (m3/s) ( l / s ) (m/s)

0,08 1,09 0,10 0,018 17,89 0,24

0,08 1,09 0,20 0,025 25,30 0,34

0,08 1,09 0,30 0,031 30,99 0,41

0,08 1,09 0,40 0,036 35,78 0,48

0,08 1,09 0,50 0,040 40,01 0,53

0,08 1,09 0,60 0,044 43,83 0,58

0,08 1,09 0,70 0,047 47,34 0,63

0,08 1,09 0,80 0,051 50,61 0,67

0,08 1,09 0,90 0,054 53,67 0,72

0,08 1,09 1,00 0,057 56,58 0,75

0,08 1,09 1,10 0,059 59,34 0,79

0,08 1,09 1,20 0,062 61,98 0,83

0,08 1,09 1,30 0,065 64,51 0,86

0,08 1,09 1,40 0,067 66,94 0,89

0,08 1,09 1,50 0,069 69,29 0,92

0,08 1,09 1,60 0,072 71,57 0,95

0,08 1,09 1,70 0,074 73,77 0,98

0,08 1,09 1,80 0,076 75,91 1,01

0,08 1,09 1,90 0,078 77,99 1,04

0,08 1,09 2,00 0,080 80,01 1,07

0,08 1,09 2,10 0,082 81,99 1,09

0,08 1,09 2,20 0,084 83,92 1,12

0,08 1,09 2,30 0,086 85,81 1,14

0,08 1,09 2,40 0,088 87,65 1,17

0,08 1,09 2,50 0,089 89,46 1,19

0,08 1,09 2,60 0,091 91,23 1,22

0,08 1,09 2,70 0,093 92,97 1,24

0,08 1,09 2,80 0,095 94,67 1,26

0,08 1,09 2,90 0,096 96,35 1,28

0,08 1,09 3,00 0,098 98,00 1,31

0,08 1,09 4,00 0,113 113,16 1,51

0,08 1,09 5,00 0,127 126,51 1,69

0,08 1,09 6,00 0,139 138,59 1,85

0,08 1,09 7,00 0,150 149,69 2,00

CAPACITAT HIDRÀULICA: CUNETA TTR-10

1 1

T int T ext

H

F

al lado Fraga, evitando hacer obras transversales adicionales en entre esos puntos 

quilométricos.  

Las características de las cunetas son: 

 

La capacidad hidráulica de dichas cunetas, para las pendientes que podemos encontrar, es: 

CUNETA TTR-10 

ÁREA (m2) PER. MOJADO (m) PENDIENTE (%) CAUDAL (m3/S) CAUDAL (l/S) VELOCIDAD (m/s) 

0.075 1.09 0.5 0.040 40.007 0.533 

0.075 1.09 1 0.057 56.578 0.754 

0.075 1.09 1.5 0.069 69.294 0.924 

0.075 1.09 2 0.080 80.014 1.067 

0.075 1.09 2.5 0.089 89.458 1.193 

0.075 1.09 3 0.098 97.996 1.307 

0.075 1.09 3.5 0.106 105.848 1.411 

0.075 1.09 4 0.113 113.156 1.509 

0.075 1.09 4.5 0.120 120.021 1.600 

0.075 1.09 5 0.127 126.513 1.687 

0.075 1.09 5.5 0.133 132.688 1.769 

0.075 1.09 6 0.139 138.588 1.848 

0.075 1.09 6.5 0.144 144.247 1.923 

0.075 1.09 7 0.150 149.692 1.996 

0.075 1.09 7.5 0.155 154.946 2.066 

0.075 1.09 8 0.160 160.027 2.134 

 

CUNETA TTR-15 

ÁREA (m2) PER. MOJADO (m) PENDIENTE (%) CAUDAL (m3/S) CAUDAL (l/S) VELOCIDAD (m/s) 

0.180 1.71 0.5 0.128 127.826 0.710 

0.180 1.71 1 0.181 180.774 1.004 

0.180 1.71 1.5 0.221 221.402 1.230 

0.180 1.71 2 0.256 255.653 1.420 

0.180 1.71 2.5 0.286 285.828 1.588 

0.180 1.71 3 0.313 313.109 1.739 

0.180 1.71 3.5 0.338 338.197 1.879 

0.180 1.71 4 0.362 361.548 2.009 

0.180 1.71 4.5 0.383 383.479 2.130 

0.180 1.71 5 0.404 404.222 2.246 

0.180 1.71 5.5 0.424 423.952 2.355 

0.180 1.71 6 0.443 442.803 2.460 

0.180 1.71 6.5 0.461 460.884 2.560 

0.180 1.71 7 0.478 478.282 2.657 

0.180 1.71 7.5 0.495 495.069 2.750 

0.180 1.71 8 0.511 511.305 2.841 

 

 CUNETA TTR-10 CUNETA TTR-15 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD K 50 50 

TALUD INTERIOR (Ti) 6 6 

TALUD EXTERIOR (Te) 0.67 0.25 

PROFUNDIDAD MÁXIMA (H) 0.15 m 0.24 m 

ANCHO PLANO EN EL FONDO (F) 0 m 0 m 

ANCHO TOTAL CUNETA 1,0 m 1,5 m 

CAPACIDAD A SECCIÓN LLENA 90 % 90 % 
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A Continuación se realiza la comprobación de las cunetas de plataforma: 

Para dicha comprobación se supone que toda el agua que procede de los bajantes es 

absorbida por las rejas que se dispondrán a tal efecto. 

Se considera un tiempo de concentración de 5 min y una intensidad de precipitación horaria 

de 143 mm, tal y como se ha justificado anteriormente.  Por otro lado, los coeficientes de 

escorrentía utilizados son 0,9 para el pavimento y 0,75 para los taludes. 

Todas las cunetas de plataforma son revestidas, por lo que su coeficiente de rugosidad o de 

Manning es 0,02.  

Las condiciones a cumplir son:  

COND1: Que el caudal recogido por la cuneta sea inferior o igual al 90 % de su capacidad 

COND2: Que la velocidad supere los 0,6 m/s para prevenir sedimentación 

COND3: Que la velocidad se encuentre por debajo de los 6,5 m/s para prevenir erosión 

PK 
INICIAL  

PK  
FINAL 

LADO 
ÁREA Q  PENDIENTE 

CUNETA 
(%)  

TIPO 
CUNETA 

CAPACIDAD 
(l/s) 

VEL. 
(m/s) 

COND1 COND2 COND3 

PAV. 
(m2) 

TALUD 
(m2) 

(l/s) 

40 190 NORTE 1520 3800 167.5 2.0 TTR-15 255.7 1.42 OK OK OK 

415 580 SUR 260 570 26.3 6.0 TTR-10 138.6 1.85 OK OK OK 

420 610 NORTE 720 745 47.9 6.0 TTR-10 138.6 1.85 OK OK OK 

680 760 NORTE 640 730 44.6 2.0 TTR-10 80.0 1.07 OK OK OK 

840 905 NORTE 260 410 21.5 1.3 TTR-10 66.0 0.88 OK OK OK 

975 1130 NORTE 940 680 53.9 3.0 TTR-10 98.0 1.31 OK OK OK 

1190 1520 NORTE  1440 1810 105.4 6.5 TTR-10 144.3 1.92 OK OK OK 

1570 1610 NORTE 0 300 8.9 6.5 TTR-10 144.3 1.92 OK OK OK 

1545 1600 SUR 440 145 20.0 6.5 TTR-10 144.3 1.92 OK OK OK 

1670 1755 NORTE 340 800 36.0 6.0 TTR-10 138.6 1.85 OK OK OK 

1680 1745 SUR 280 250 17.5 6.0 TTR-10 138.6 1.85 OK OK OK 

1800 1860 SUR 240 115 12.0 3.0 TTR-10 138.6 1.85 OK OK OK 
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4. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL BARRANCO DE SEDASSERS 

Para llevar a cabo el estudio de inundabilidad del barranco de Sedassers, es deseable realizar 

un modelo hidráulico mediante HEC-RAS o HEC-geoRAS que permita saber el alcance de la 

lámina de agua bajo diferentes hipótesis de flujo, en función de la intensidad de precipitación 

considerada, de acuerdo con los periodos de retorno seleccionados, y en base a los datos de 

precipitación de la zona. 

En un modelo de este tipo es necesario definir, entre otras cosas, la geometría del cauce. Esto 

se hace tradicionalmente definiendo perfiles transversales al flujo principal cada una cierta 

distancia que se considera oportuna para la correcta descripción del modelo. En los últimos 

años, el desarrollo de múltiples herramientas para la modelación del terreno y, asimismo, la 

disponibilidad de la información a través de las instituciones, hace posible incluso un 

tratamiento en tres dimensiones, sin tener que recurrir a la simplificación en 2 dimensiones, 

que por otra parte, al final es como el programa gestiona la información. De hecho, en el caso 

de HEC-RAS, el programa resuelve la ecuación de la energía en una dimensión. Sin embargo, 

las capacidades en tres dimensiones son muy interesantes de cara a la visualización de los 

resultados, que ayudan a comprender de forma clara y rápida cuáles son las áreas que 

quedarían anegadas en el caso de flujo que se describa. 

Sin embargo, los avances que han ayudado a tratar la información de manera mucha más 

rápida y generalmente precisa, en ocasiones requieren del uso de métodos más tradicionales 

para ser complementados. Es el caso en el que nos encontramos. Puede observarse en el plano 

topográfico que toda la zona baja del barranco se encuentra a una misma cota. Esto es así 

porque, como puede corroborarse en las imágenes, existe un “manto” de vegetación que 

cubre todo el cauce, y que tiene una altura sensiblemente similar. Al haber sido realizada la 

topografía mediante técnicas fotogramétricas, mediante un vuelo, las cotas que se han 

captado son las de la vegetación, lo cual falsea la topografía del fondo del cauce. Se da la 

circunstancia que las cotas que aparecen como fondo del cauce pueden llegar a ser mayores 

que las de la propia partida de Vincamet. Esto, lógicamente, es falso. La altura de esas plantas 

es superior a los dos metros en todos los casos. 

 

Figura 9. Vista del barranco de 

Sedassers en la zona en la que la 

cota de la futura carretera es 

más baja (en la foto se observa el 

camino que consolidará la 

carretera, aunque aumentando 

ligeramente su cota). Se observa 

que el barranco está cubierto por 

vegetación que falsea la 

información topográfica tomada 

mediante vuelo fotogramétrico. 

Al fondo se observa la autovía. 
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En definitiva, no se dispone de un modelo del terreno realista en lo que se refiere a la 

implementación de un modelo hidráulico realista para el cauce del barranco de Sedassers. En 

un caso real, de querer proceder mediante el uso de la herramienta descrita, lo cual es un 

análisis riguroso y exhaustivo, sería necesario conocer con certeza cuáles son las cotas del 

cauce. En este caso académico, no se dispone de dicha información. Tan sólo de la información 

cartográfica realizada mediante vuelo fotogramétrico que, para el resto de puntos del terreno, 

aporta una información adecuada para la definición del trazado, cubicación de tierras etc. 

Dicho lo anterior, se considera que el riesgo de inundación de la vía es bajo. Esto es así por los 

siguientes motivos: 

1. En el año 2005 se acabó de construir la variante de la A-2, autovía del Nordeste, a su 

paso por Fraga. Para la construcción de la misma se realizó la reposición de la partida 

de Vincamet, que pasa por debajo del puente de la autovía que cruza el Cinca. Para 

ello, se tuvo que construir una obra de drenaje por debajo del camino de la partida de 

Vincamet que drenase las aguas del Barranco de Sedassers. Esta obra de drenaje se 

diseñó conforme a la Instrucción 5.2-I.C., con un periodo de retorno de 500 años. Se 

dimensionó un cajón de hormigón armado de dimensiones interiores 2x2, con una 

capacidad hidráulica próxima a los 45 m3/s, cuando la escorrentía generada por la 

cuenca del barranco de Sedassers para un evento de lluvia correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años es de alrededor de los 30 m3/s. La cota superior de la 

obra transversal se encuentra a más de un metro por debajo de la cota de la carretera 

en el punto más desfavorable, justo a la entrada de la partida de Vincamet. 

2. Se ha preguntado a varias personas conocedoras del comportamiento del barranco en 

las últimas dos o tres décadas, entre ellas el gerente de la empresa cárnica situada en 

su margen derecho, si se conoce que haya habido algún evento de precipitación que 

haya dado lugar a una altura de la lámina del agua superior a la del camino existente, 

que consolidará el nuevo acceso, siendo la respuesta negativa.  

3. Además, la cota del camino existente es ligeramente inferior a la del futuro acceso, lo 

cual aumenta la seguridad. 

Habrá que tener en cuenta, en todo caso, la protección de los taludes que pudieran ser 

afectados por una gran avenida. Para ello se toma como criterio, proteger mediante un 

encachado o piel de escollera, los taludes de los terraplenes hasta una altura igual a la cota 

superior de la obra transversal que encauza el barranco de Sedassers. 
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Figura 11a. Estado de la 
partida de Vincament previo 
a la construcción de la 
variante de la A-2 a su paso 
por Fraga. Fuente: SITAR 

 

Figura 11b. Estado de la 
partida de Vincament 
posterior a la construcción de 
la variante de la A-2 a su paso 
por Fraga. Fuente: SIGPAC 

 

 

Figura 12. Vista del camino afectado 

por la construcción de la autovía que 

ha sido repuesto por debajo del 

viaducto de la A-2 sobre el Cinca. La 

foto está realizada aproximadamente 

desde el punto donde el barranco 

cruza el camino, inferiormente 

mediante una obra de drenaje 

transversal tipo cajón de hormigón 

armado de 2x2 m2, dimensiones 

interiores. La abundante vegetación 

que existe en el barranco no permite 

fotografiar la obra de drenaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se abordan los aspectos de mayor importancia concernientes a los trabajos de 

movimiento de tierras. En concreto, los objetivos de este anejo son: 

- Establecer una clasificación de los materiales que serán excavados durante las obras. 

- Conocer el volumen de cada tipo de material extraído. 

- Estudiar en qué forma y volumen los materiales extraídos son aprovechables para la 

formación de terraplenes u otras unidades de obra involucradas. 

- Estudiar qué destino se atribuye a aquellos materiales extraídos que no sean 

aprovechables, así como la procedencia y volumen de materiales que se requieran 

para la formación de terraplenes y explanada, en caso de que los materiales de la traza 

no compensen las necesidades de la obra. 

Para el estudio de estos puntos se parte de la información geológica y geotécnica aportada en 

el anejo nº 4 del presente proyecto constructivo. 

Como se ha descrito en el citado anejo geológico, los taludes de excavación en desmonte son 

de 45º o 1H/1V, inclinación existente en los taludes de la autovía A-2 que es sensiblemente 

paralela al nuevo acceso y se encuentra a escasos 100 metros del mismo, atravesando una 

misma unidad geológica. Incluso, en carreteras de menor importancia jerárquica pueden 

observarse taludes más inclinados y de alturas elevadas. Los taludes de terraplén, por su parte, 

serán 3H/2V. 

En la figura 1 se describen gráficamente los principales parámetros a contabilizar a nivel de 

sección.  

 

Figura 1. Sección mixta en desmonte y terraplén y sus parámetros básicos. 
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Posteriormente, el procesamiento de estos datos a nivel de sección, obtenidos mediante los 

perfiles transversales y listados de perfiles transversales del programa de trazado, permite el 

cálculo de los volúmenes y superficies requeridos. 

2. RIPABILIDAD 

Como  se ha descrito y justificado en el anejo nº4, en la traza encontramos dos niveles básicos 

en cuanto a su ripabilidad.  

En superficie, por debajo de la capa de tierra vegetal, existen capas de limos arenosos, lutitas y 

margas arcillosas rojizas (conocidas localmente como “tapàs”), cuya ripabilidad es posible 

mediante el uso de retroexcavadora. Es un terreno compacto pero es posible su ripabilidad sin 

el uso generalizado del martillo neumático. Se han encontrado estos materiales mediante las 

calicatas desde la profundidad nula (zonas sin cobertura de tierra vegetal) hasta una 

profundidad máxima de 1,8 metros. 

Por debajo de estos niveles, encontramos generalmente niveles de areniscas que a bajos 

espesores ya dan problemas de ripabilidad con la pala de la retroexcavadora media. En 

consecuencia, será necesario considerar que a partir de una profundidad media de 1,5 metros 

será necesario el uso del martillo neumático o grandes “rippers”. Las voladuras quedan 

descartadas por el tipo de material y, sobretodo, por la cercanía de la autovía. 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

En cuanto a la idoneidad de los materiales para formar parte del asiento de la traza, se 

establece que los materiales de niveles superiores, formados por margas arenosas, lutitas y 

“tapàs” o margas arcillosas, con intercalaciones fibrosas de yesos son marginales y por lo tanto 

su uso no es posible ni siquiera para la formación del núcleo del terraplén. Consecuentemente 

será necesaria su transporte a un vertedero controlado y el acarreo de los costes de su gestión. 

El material “tapàs” generalmente se usa como cimiento y núcleo de terraplén, al ser 

considerado como tolerable. Sin embargo, en este caso, dadas las intercalaciones de 

abundante yeso en sus espesores, y que el propio tapàs se encuentra intercalado con 

materiales marginales y en espesores relativamente pequeños y de profundidad variables, se 

considera el material tapàs también como marginal y, por lo tanto, no aprovechable a los 

efectos de la redacción de este proyecto. Si, por lo contrario, estudios específicos de ese 

material, durante las obras, mostraran su adecuación, estos podrían utilizarse siempre que se 

contemplara lo previsto en la Instrucción 6.1-IC y el pliego PG-3. 

Puede comprobarse, asimismo, que el aprovechamiento mediante su estabilización con cal o 

cemento de los materiales descritos con anterioridad resulta inadecuado con arreglo a lo 

establecido en el PG-3, artículo 512, como se ha justificado en el anejo nº4. 

En cuanto al sustrato rocoso, supuesto a una profundidad media de 1,5 metros a efectos de la 

redacción de este proyecto, y en base a las calicatas realizadas, éste material sirve como 

explanada de asiento de las capas de firme. 

En aquellos desmontes donde se supere la profundidad a la cual se encuentra la roca, se 

generará un volumen de roca excavado que puede ser utilizado como pedraplén, si se cumple 
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lo dispuesto por el artículo 331 del PG-3, en cuanto a husos granulométricos y resistencia del 

material frente a la acción del agua, o bien como terraplén, si se procede al machaque de la 

roca para conseguir suelo, y este es clasificable como tolerable o de tipo superior. 

Esta información no está disponible en este proyecto, por ser hipotético y de fin de carrera, 

pero en un proyecto real debería de obtenerse, puesto que el coste que su obtención implica 

es muy bajo comparado con el impacto que el aprovechamiento o no de la roca tiene sobre el 

coste global de las obras. 

En este caso, se va a considerar que la roca es aprovechable como cimiento y núcleo de 

terraplén y que, por tanto, allá donde se requiera hacer rellenos se usará la roca bien como 

pedraplén o bien como terraplén, al machacar el material, siempre que sea en zona de 

cimiento y núcleo, pero no como coronación de terraplén, a priori. 

4. COMPENSACIÓN DE VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

En este apartado se adjuntan los volúmenes de los diferentes materiales a utilizar en la obra 

así como el volumen total de desmonte a excavar. 

La compensación de esos volúmenes de desmonte y terraplén constituye un importante factor 

a la hora de decidir el trazado de la vía. En este caso, al discurrir el mismo a media ladera, la 

compensación debería de ser bastante buena. Sin embargo, la imposibilidad de utilizar los 

materiales de la traza en profundidades de 1,5 metros (se ha supuesto en base al estudio 

geológico) hace que se tienda a generar un mayor volumen de desmonte, entrando más el 

trazado en el glacis. 

Esto es así porque, a nivel de presupuesto, la gestión de los volúmenes excavados es más 

económica que la aportación de material exterior para generar terraplenes. Asimismo, el 

hecho de entrar el trazado más hacia el glacis, generando mayores desmontes, supone 

desmontar asimismo mayores volúmenes de roca que hemos supuesto válidos para 

compensar los volúmenes a rellenar en zona de núcleo y cimiento.  

En contrapartida, el volumen de material a transportar a vertedero y gestionar será mayor. 

Pero, como se ha dicho, el coste global aconseja optar por un trazado tan metido en el terreno 

como otros condicionantes (edificaciones,  fincas privadas, servicios etc.) permiten. 

5. NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TIERRAS 

Puede observase en los listados de movimientos de tierras adjuntos que, en base a las 

hipótesis de cálculo realizadas, no existe suficiente material aprovechable para generar los 

terraplenes necesarios. En consecuencia, será necesario aportar material de fuera de la obra. 

En concreto, se aportará material tolerable para la formación de todos las partes del terraplén, 

si bien los últimos 30 cm de la coronación del mismo serán estabilizados mediante la adición 

de cemento, de modo que se consiga un suelo S-EST2. 

Todo este material procederá de actividades extractivas que existen en la zona o bien de otras 

obras cercanas donde se produzca un excedente de material que sea apto para los terraplenes. 
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A continuación se presenta un listado de empresas cercanas a la zona de proyecto que se 

dedican a la comercialización de áridos: 

Nombre empresa Dirección Teléfono 

Aler-Codina S.L. Avda. Reyes Católicos, 35. Fraga 974 47 12 33 

Hormigones Fraga S.L. Camino de Sotet. Huesca 974 47 15 51 

Ariplan S.L. Avda. Pilar, 31. Binéfar. 974 10 30 04 

 

6. GESTIÓN DE MATERIALES MARGINALES 

A consecuencia de las obras se realizarán una serie de excavaciones cuyos materiales no serán 

aptos para su uso en zonas de relleno. Para esos casos, es necesario transportar esos 

materiales a instalaciones homologadas o terrenos propiedad del promotor de las obras, en 

este caso el Ayuntamiento de Fraga si éste da su consentimiento y no existen razones e 

instituciones medioambientales u de otro tipo que lo desautoricen. 

A este respecto cabe indicar que en la zona de proyecto existe un precedente importante en 

cuanto a la deposición de materiales de excavación sobrantes. En concreto, cuando se 

realizaron las obras de la variante de Fraga, tramo perteneciente a la A-2, que se finalizó en el 

año 2003, se depositó un gran volumen de tierras (desconocido, pero muy superior al que 

pudiera surgir de la obra que define este proyecto constructivo) en la ladera del barranco de 

sedassers tocante a la autovía. Por este motivo, y dado que el promotor de las obras, el 

Ayuntamiento de Fraga, es propietario de la mayoría de las parcelas colindantes con la obra, se 

cree que existe la posibilidad de, realizando un proyecto adecuado a la actuación, depositar las 

tierras sobrantes de forma similar a cómo se hizo al construir la autovía, a lo largo de las 

laderas del barranco y siempre que no se afecte el curso fluvial, ya que el valor paisajístico es 

realmente muy bajo. 

Sin embargo, si esto no fuera posible, colindante a la futura traza del nuevo acceso, existe un 

vertedero de materiales inertes que se encuentra en fase de legalización, cuyo proyecto de 

legalización está redactado y debe de llevarse a cabo en un plazo corto de tiempo. Este 

vertedero es gestionado por el Municipio de Fraga y, por lo tanto, se considera que no debería 

de haber inconveniente para que se hiciera cargo de los materiales. La capacidad parece 

suficiente y en la actualidad ya realiza operaciones similares. 

Por estos motivos se considera que el transporte del material puede ser prácticamente nulo, 

dentro de la misma zona de actuación de las obras. Sin embargo, de cara al proyecto, dada la 

incertidumbre de la necesidad de gestión de los materiales, se considerará el coste de la 

misma en el presupuesto. 

7. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Las hipótesis se han realizado en base a la información aportada por el estudio geológico: 

1. Los taludes en desmonte tienen una inclinación de 1V:1H. 

2. Los taludes en terraplén tienen una inclinación de 3V:2V. 

3. El espesor de tierra vegetal se fija en 25 cm. 
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4. El espesor del nivel llamado intermedio en el anejo geológico, cuya clasificación es 

“marginal” según el PG-3 y, por tanto, su aprovechamiento nulo y cuya ripabilidad es 

buena mediante maquinaria convencional, se establece en 1,5 m. 

5. Por debajo del nivel intermedio se encuentra el nivel rocoso, que se considera apto 

como explanada. Asimismo, donde existan desmontes de roca, ésta se podrá utilizar, 

bien sea como pedraplén o terraplén en zona de cimiento y núcleo, al machacar la 

piedra con la maquinaria adecuada y cumpliendo todos los requisitos establecidos por 

el PG-3. Se considera la potencia de este estrato mayor que los desmontes que pueda 

ocasionar la obra. 

 

 

8. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación se aportan los datos globales más importantes: 

Unidad de obra Medición volumen 

Tierra vegetal 9.645 m3 

Terraplén (A) 50.692 m3 

Desmonte de tierras (B)  21.381 m3 

Desmonte de roca (C) 28.732 m3 

Desmonte total (B+C) 50.113 m3 

Préstamo (A)-(C) 21.960 m3 

Formación de la explanada.  
Material tolerable de préstamo. 

17.373 m3 

 

En los listados adjuntos extraídos del programa se especifican los datos entre secciones. 
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0+000 0 0 0 0 0 0 0 10.51 0.00 11.92 0.00
0 230 57 222 0 171 0

0+020 0 230 57 222 0 171 0 11.69 0.00 5.19 0.00
0 231 58 222 0 182 6

0+040 0 461 115 444 0 353 6 10.51 0.00 13.00 0.59
0 219 55 210 0 260 41

0+060 0 680 170 654 0 613 47 10.48 0.00 13.04 3.56
0 231 58 213 0 268 60

0+080 0 911 228 867 0 882 108 10.80 0.00 13.81 2.49
0 264 66 223 0 267 35

0+100 0 1,175 294 1,090 0 1,149 143 11.50 0.00 12.92 0.99
0 254 63 226 0 238 19

0+120 0 1,429 357 1,316 0 1,388 162 11.11 0.00 10.92 0.93
0 220 55 218 0 236 35

0+140 0 1,649 412 1,534 0 1,624 197 10.68 0.00 12.70 2.56
0 239 60 220 0 268 42

0+160 0 1,888 472 1,754 0 1,892 239 11.33 0.00 14.13 1.68
37 268 67 227 6 228 28

0+180 37 2,156 539 1,980 6 2,120 267 11.35 0.60 8.70 1.07
97 273 68 227 44 119 11

0+200 133 2,429 607 2,208 50 2,239 277 11.39 3.81 3.16 0.00
140 271 68 233 47 37 0

0+220 274 2,700 675 2,441 97 2,276 277 11.88 0.85 0.55 0.00
209 278 69 238 72 8 0

0+240 483 2,977 744 2,678 169 2,284 277 11.88 6.38 0.28 0.00
229 280 70 237 101 14 0

0+260 711 3,258 814 2,915 271 2,298 277 11.81 3.75 1.13 0.00
100 256 64 234 38 71 0

0+280 811 3,514 879 3,150 308 2,369 277 11.62 0.00 5.97 0.00
2 244 61 234 0 100 0

0+300 814 3,758 939 3,383 308 2,470 277 11.73 0.01 4.08 0.00
13 240 60 229 0 91 0

0+320 827 3,998 999 3,612 309 2,560 277 11.14 0.04 4.98 0.00
42 255 64 231 5 79 0

0+340 869 4,253 1,063 3,843 313 2,640 277 11.93 0.43 2.93 0.00
200 307 77 239 160 29 0

0+360 1,069 4,559 1,140 4,081 473 2,669 277 11.94 15.53 0.00 0.00
247 317 79 236 219 25 0

0+380 1,316 4,876 1,219 4,317 692 2,694 277 11.64 6.39 2.50 0.00
149 282 70 230 90 50 0

0+400 1,466 5,157 1,289 4,548 782 2,744 277 11.41 2.58 2.54 0.00
71 239 60 218 26 114 1

0+420 1,536 5,396 1,349 4,766 808 2,858 278 10.43 0.00 8.85 0.06
0 212 53 203 0 213 68

0+440 1,536 5,608 1,402 4,969 808 3,071 346 9.85 0.00 12.48 6.73
0 295 74 98 0 346 383

0+460 1,536 5,903 1,476 5,067 808 3,417 729 0.00 0.00 22.08 31.56
0 374 94 0 0 437 733

0+480 1,536 6,277 1,569 5,067 808 3,854 1,461 0.00 0.00 21.64 41.71
0 382 96 0 0 447 953

0+500 1,536 6,659 1,665 5,067 808 4,301 2,415 0.00 0.00 23.03 53.62
0 396 99 0 0 466 1,187

0+520 1,536 7,056 1,764 5,067 808 4,767 3,601 0.00 0.00 23.61 65.06
0 379 95 0 0 446 1,272

0+540 1,536 7,435 1,859 5,067 808 5,213 4,873 0.00 0.00 21.00 62.13
0 350 87 0 0 413 1,215

0+560 1,536 7,784 1,946 5,067 808 5,626 6,088 0.00 0.00 20.31 59.37
0 339 85 0 0 400 921

0+580 1,536 8,124 2,031 5,067 808 6,027 7,009 0.00 0.00 19.74 32.73
133 390 98 107 191 281 362

0+600 1,670 8,514 2,129 5,174 999 6,308 7,372 10.72 19.13 8.33 3.48
377 468 117 226 829 84 35

0+620 2,046 8,982 2,246 5,401 1,828 6,391 7,406 11.93 63.74 0.02 0.00
508 511 128 239 1,421 0 0

0+640 2,554 9,493 2,373 5,640 3,248 6,391 7,406 11.95 78.31 0.00 0.00
465 465 116 239 1,183 0 0

0+660 3,020 9,959 2,490 5,879 4,431 6,391 7,406 11.95 39.95 0.00 0.00
211 327 82 227 400 81 6

0+680 3,230 10,286 2,571 6,105 4,831 6,473 7,413 10.71 0.09 8.10 0.63
10 347 87 107 1 332 404

0+700 3,240 10,633 2,658 6,212 4,832 6,804 7,817 0.00 0.00 25.05 39.79
20 437 109 107 3 470 761

0+720 3,260 11,070 2,767 6,319 4,835 7,274 8,578 10.71 0.28 21.95 36.33
20 458 115 107 3 508 953

0+740 3,280 11,528 2,882 6,427 4,838 7,782 9,531 0.00 0.00 28.84 59.02
326 568 142 120 1,473 288 590

0+760 3,606 12,097 3,024 6,546 6,311 8,070 10,122 11.95 147.30 0.00 0.00
756 756 189 239 4,204 0 0

0+780 4,362 12,853 3,213 6,785 10,515 8,070 10,122 11.96 273.10 0.00 0.00
761 761 190 239 4,210 0 0

0+800 5,123 13,613 3,403 7,024 14,725 8,070 10,122 11.95 147.94 0.00 0.00
526 526 132 239 1,980 0 0

0+820 5,649 14,139 3,535 7,263 16,705 8,070 10,122 11.94 50.08 0.00 0.00
265 357 89 231 540 79 5

0+840 5,914 14,496 3,624 7,494 17,245 8,150 10,126 11.18 3.88 7.95 0.47
76 341 85 221 39 260 177

0+860 5,990 14,837 3,709 7,715 17,284 8,410 10,304 10.91 0.03 18.07 17.27
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6 403 101 216 0 440 434
0+880 5,996 15,240 3,810 7,931 17,284 8,850 10,738 10.64 0.00 25.90 26.14

25 374 94 217 5 373 305
0+900 6,021 15,615 3,904 8,148 17,289 9,223 11,043 11.06 0.48 11.44 4.38

284 409 102 230 546 114 44
0+920 6,305 16,023 4,006 8,378 17,835 9,337 11,087 11.95 54.11 0.00 0.00

596 596 149 239 2,197 0 0
0+940 6,902 16,620 4,155 8,617 20,032 9,337 11,087 11.96 165.60 0.00 0.00

514 525 131 239 1,718 0 0
0+960 7,416 17,144 4,286 8,856 21,750 9,338 11,087 11.95 6.19 0.03 0.00

211 341 85 229 72 119 61
0+980 7,627 17,486 4,371 9,086 21,822 9,457 11,148 11.00 1.05 11.91 6.08

34 326 81 218 11 301 190
1+000 7,661 17,812 4,453 9,303 21,833 9,758 11,338 10.77 0.00 18.20 12.92

47 377 94 216 14 350 278
1+020 7,708 18,189 4,547 9,520 21,847 10,108 11,616 10.85 1.44 16.75 14.87

242 466 117 216 588 223 161
1+040 7,950 18,655 4,664 9,736 22,435 10,331 11,777 10.77 57.38 5.56 1.26

394 520 130 220 843 105 17
1+060 8,343 19,176 4,794 9,956 23,278 10,436 11,794 11.21 26.89 4.94 0.46

275 438 109 219 321 149 50
1+080 8,618 19,613 4,903 10,175 23,599 10,585 11,844 10.73 5.16 9.98 4.50

108 417 104 214 56 330 335
1+100 8,726 20,031 5,008 10,390 23,655 10,915 12,179 10.72 0.45 23.01 29.00

226 526 131 215 445 322 348
1+120 8,952 20,556 5,139 10,605 24,099 11,237 12,527 10.77 44.00 9.23 5.78

451 553 138 227 982 94 58
1+140 9,403 21,109 5,277 10,831 25,081 11,331 12,584 11.88 54.16 0.13 0.00

563 572 143 238 1,697 1 0
1+160 9,966 21,681 5,420 11,069 26,778 11,332 12,584 11.94 115.59 0.00 0.00

591 591 148 239 2,307 0 0
1+180 10,557 22,273 5,568 11,308 29,085 11,332 12,584 11.94 115.11 0.00 0.00

502 571 143 235 1,699 70 25
1+200 11,059 22,844 5,711 11,543 30,784 11,402 12,610 11.56 54.79 7.04 2.51

218 541 135 116 548 372 683
1+220 11,277 23,385 5,846 11,659 31,332 11,775 13,292 0.00 0.00 30.19 65.77

0 499 125 0 0 596 1,374
1+240 11,277 23,884 5,971 11,659 31,332 12,371 14,666 0.00 0.00 29.42 71.62

114 451 113 109 93 377 747
1+260 11,391 24,336 6,084 11,768 31,426 12,748 15,413 10.88 9.33 8.31 3.05

311 582 145 217 278 263 138
1+280 11,703 24,917 6,229 11,985 31,704 13,011 15,550 10.83 18.47 17.97 10.70

446 687 172 216 621 245 127
1+300 12,149 25,605 6,401 12,201 32,325 13,256 15,678 10.77 43.62 6.55 2.02

330 609 152 215 457 317 639
1+320 12,478 26,213 6,553 12,416 32,782 13,573 16,317 10.74 2.08 25.12 61.90

81 526 131 107 21 525 1,853
1+340 12,559 26,739 6,685 12,523 32,802 14,098 18,170 0.00 0.00 27.37 123.43

87 403 101 107 79 363 1,305
1+360 12,646 27,141 6,785 12,631 32,881 14,461 19,475 10.74 7.90 8.98 7.07

221 361 90 215 351 135 79
1+380 12,867 27,502 6,875 12,846 33,232 14,597 19,554 10.74 27.16 4.56 0.83

240 348 87 215 414 86 13
1+400 13,107 27,850 6,963 13,061 33,646 14,683 19,567 10.77 14.22 4.04 0.51

129 312 78 216 146 165 82
1+420 13,236 28,163 7,041 13,277 33,792 14,848 19,650 10.83 0.40 12.49 7.70

186 339 85 222 370 137 77
1+440 13,423 28,502 7,126 13,499 34,162 14,985 19,727 11.34 36.59 1.24 0.00

186 315 79 228 368 57 0
1+460 13,609 28,818 7,204 13,727 34,530 15,042 19,727 11.46 0.23 4.45 0.00

29 307 77 225 2 220 198
1+480 13,638 29,125 7,281 13,951 34,533 15,262 19,925 11.01 0.01 17.53 19.83

7 355 89 110 0 379 567
1+500 13,645 29,479 7,370 14,061 34,533 15,640 20,492 0.00 0.00 20.34 36.92

130 321 80 112 205 216 370
1+520 13,776 29,801 7,450 14,174 34,738 15,857 20,862 11.23 20.53 1.31 0.06

278 296 74 232 453 13 1
1+540 14,053 30,096 7,524 14,405 35,191 15,870 20,863 11.93 24.76 0.01 0.00

240 313 78 227 348 66 26
1+560 14,293 30,409 7,602 14,632 35,539 15,936 20,889 10.73 10.03 6.64 2.58

92 330 82 107 100 263 631
1+580 14,385 30,739 7,685 14,739 35,639 16,199 21,519 0.00 0.00 19.65 60.50

0 337 84 104 0 401 929
1+600 14,385 31,076 7,769 14,843 35,639 16,600 22,449 10.40 0.00 20.42 32.44

336 508 127 224 1,745 204 324
1+620 14,721 31,584 7,896 15,067 37,384 16,804 22,773 11.95 174.51 0.00 0.00

720 720 180 239 4,135 0 0
1+640 15,442 32,304 8,076 15,306 41,519 16,804 22,773 11.95 238.97 0.00 0.00

650 650 162 239 3,199 0 0
1+660 16,091 32,954 8,238 15,544 44,718 16,804 22,773 11.94 80.91 0.00 0.00

265 445 111 119 809 199 293
1+680 16,357 33,399 8,350 15,664 45,527 17,003 23,067 0.00 0.00 19.89 29.35

0 478 120 0 0 554 1,595
1+700 16,357 33,877 8,469 15,664 45,527 17,557 24,662 0.00 0.00 35.53 130.14

0 557 139 0 0 657 2,196
1+720 16,357 34,434 8,609 15,664 45,527 18,214 26,858 0.00 0.00 30.17 89.50

0 413 103 0 0 479 1,083



tronco sedassers Pág.  3
 21-12-2011

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Roca  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Roca

1+740 16,357 34,847 8,712 15,664 45,527 18,693 27,941 0.00 0.00 17.69 18.79
197 351 88 121 756 177 188

1+760 16,553 35,197 8,799 15,784 46,283 18,870 28,129 12.06 75.59 0.00 0.00
534 534 134 241 2,533 0 0

1+780 17,087 35,731 8,933 16,026 48,816 18,870 28,129 12.06 177.72 0.00 0.00
337 451 113 121 1,777 121 44

1+800 17,425 36,182 9,046 16,146 50,593 18,991 28,173 0.00 0.00 12.14 4.42
0 268 67 0 0 299 262

1+820 17,425 36,450 9,113 16,146 50,593 19,290 28,435 0.00 0.00 17.80 21.79
0 264 66 108 0 278 218

1+840 17,425 36,714 9,179 16,254 50,593 19,568 28,653 10.81 0.00 9.98 0.00
0 153 38 150 0 162 11

1+854.291 17,425 36,867 9,217 16,404 50,593 19,731 28,664 10.19 0.00 12.74 1.48
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 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Roca  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 40 0 84 0

0+020 0 0 0 40 0 84 0 2.69 0.00 5.64 0.00
0 0 0 54 0 115 0

0+040 0 0 0 95 0 199 0 2.82 0.00 5.88 0.00
0 0 0 57 0 117 0

0+060 0 0 0 151 0 316 0 2.88 0.00 5.83 0.00
0 101 25 30 0 84 3

0+080 0 101 25 182 0 400 3 3.19 0.00 1.58 0.00
97 144 36 64 31 10 0

0+100 97 244 61 246 31 411 3 3.12 2.40 0.48 0.00
30 42 10 58 17 76 0

0+120 127 286 72 303 47 487 3 2.47 0.00 4.85 0.00
0 0 0 55 0 108 0

0+140 127 286 72 358 47 595 3 2.86 0.00 5.61 0.00
0 0 0 57 0 112 0

0+160 127 286 72 416 47 707 3 2.86 0.00 5.61 0.00
0 0 0 43 0 84 0

0+180 127 286 72 458 47 791 3 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0

0+200 127 286 72 458 47 791 3 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0

0+216.015 127 286 72 458 47 791 3 0.00 0.00 0.00 0.00
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 Estación  As.Terr.  Sup.Ocup.  V.T.Veg.  V.Expla.  V.Terra.  V.D.Tier.  V.D.Roca  S.Expla.  S.Terra.  S.Tierr.  S.D.Roca

0+000 0 0 0 0 0 0 0 2.78 0.00 4.12 0.00
10 57 14 56 1 70 0

0+020 10 57 14 56 1 70 0 2.78 0.00 4.10 0.00
9 52 13 57 1 74 0

0+040 19 109 27 113 2 143 0 2.93 0.00 3.59 0.00
7 52 13 57 4 86 0

0+060 26 161 40 170 6 229 0 2.96 1.44 3.30 0.00
62 75 19 59 22 64 0

0+080 88 235 59 229 28 293 0 2.96 0.71 3.03 0.00
34 46 11 57 17 62 0

0+100 122 281 70 286 44 355 0 2.68 0.62 2.48 0.00
26 110 27 55 6 72 1

0+120 148 391 98 341 51 427 1 2.74 0.00 5.66 0.00
0 119 30 50 0 64 9

0+140 148 510 127 390 51 491 11 0.00 0.00 8.35 3.62
0 51 13 7 0 140 55

0+160 148 560 140 397 51 630 65 2.66 0.00 5.20 0.07
6 6 2 54 1 105 0

0+180 154 567 142 451 52 736 65 2.66 0.00 5.48 0.00
0 0 0 53 0 110 0

0+200 154 567 142 504 52 845 65 2.66 0.00 5.46 0.00
0 0 0 7 0 14 0

0+205 154 567 142 511 52 859 65 0.00 0.00 0.00 0.00
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se define y justifica el diseño de la plataforma y secciones de firme. Las 

publicaciones de referencia en este caso es: 

- Instrucción de carreteras 6.1 IC, aprobada por Orden Ministerial FOM/3460/2003. 

Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3, modificado por última vez hasta la 

fecha por la Orden Circular 24/08. 

Los principales objetivos del diseño de la plataforma y del firme son: 

- Proporcionar una superficie cómoda y segura para el tráfico de vehículos. 

- Crear una estructura multicapa que permita la atenuación de las cargas en 

profundidad, siendo las recibidas por cada una de las capas y suelo subyacente 

admisibles para esos materiales. 

 

2. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 

La instrucción 6.1 IC define tres tipos de explanadas en función de unos rangos que establece 

para el módulo de compresibilidad obtenido en el segundo ciclo de carga mediante el ensayo 

de carga con placa, según la NLT-357.  A continuación se muestran las diferentes categorías de 

explanada: 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E3 

EV2 (MPa)               

Tabla 1. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 

La formación de la explanada de las distintas categorías se recoge en la figura 1, dependiendo 

del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y 

espesores de los materiales disponibles. 

Dadas las condiciones de partida de los terrenos que atravesará la futura traza del nuevo 

acceso a Fraga por el barranco de Sedassers, deben diferenciarse tres tramos: 

1) Desde el camino de Sotet a la entrada de “Carns JB” (partida de Vincamet). Camino 

asfaltado 

2) Desde la entrada de “Carns JB” a zona influencia vertedero. Camino sin asfaltar. 

3) Desde la entrada a vertedero a carretera de Serós. Zona natural (no alterada por la 

actividad humana), a media ladera.  Según la información de calicatas obtenida se sabe 

que la profundidad a la cual se encuentra la roca es variable, entre 0,2 y 1,8 metros. 

Sin embargo, puede considerarse, por la topografía de la zona, que la profundidad 

media de la roca será la obtenida en la cata 2, es decir, 1,5 metros que, además, 

resulta una medida intermedia entre las catas 1 y 3. La cata 4 y 5 muestran que en la 

zona más alta del barranco, la profundidad a la cual aflora la roca es menor, alrededor 

de los 0,5 metros. 

Seguidamente se va a definir el tipo de explanada para cada uno de los casos planteados: 
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Figura 1. Formación de la explanada 
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1) Desde el camino de Sotet a la entrada de “Carns JB” (partida de Vincamet). 

En este tramo, de una longitud de 200 metros, existe un camino asfaltado sobre el cuál 

discurrirá la nueva traza, si bien el camino existente es de 6 metros de anchura. Este camino da 

acceso a la empresa “Carns JB”, con un número de vehículos pesados discurriendo por el 

mismo relativamente elevado.  El pavimento se encuentra agotado estructuralmente, 

denotando problemas de la base que es insuficiente para las cargas que actualmente soporta. 

En consecuencia existe una superficie demasiado irregular y insuficientemente resistente 

como para considerarla como una explanada para el nuevo acceso. 

En este tramo, la rasante del nuevo acceso será sensiblemente coincidente con el acceso 

existente. Por ello, se considera necesario demoler el pavimento bituminoso existente (con un 

espesor de entre 3 y 4 cm) y hacer el desmote necesario para extender y compactar las capas 

de formación de la explanada. 

Para ello, teniendo en cuenta que el terreno se considera marginal o inadecuado: 

Se extenderá material tolerable en un espesor mínimo de 100 cm, desde la cota de excavación 

hasta la cota de explanada, previa retirada de las capas de tierra vegetal presentes, 

estabilizando con cemento los 30 cm más superficiales, consiguiendo un suelo estabilizado tipo 

S-EST2. En caso de terraplenes altos, el material que compone el cimiento y núcleo debe ser al 

menos tolerable, de acuerdo con el PG3. 

2) Desde la entrada de “Carns JB” hasta entrada del vertedero. 

En este tramo existe la traza de un camino sin asfaltar con una longitud de unos 350 metros, 

hasta llegar a la entrada al vertedero. Se extenderá material tolerable en un espesor mínimo 

de 100 cm, desde la cota de excavación hasta la cota de explanada, previa retirada de las capas 

de tierra vegetal presentes, estabilizando con cemento los 30 cm más superficiales, 

consiguiendo un suelo estabilizado tipo S-EST2.  

3) Desde entrada a vertedero a carretera de Serós. Zona natural. 

Este tramo se asentará sobre el terreno natural, que no ha sido modificado por la acción 

humana en el corredor de la traza. Se diferencian dos tramos, según las condiciones esperables 

de los materiales subyacentes. En cualquier caso se retirará la tierra vegetal que pueda existir 

en la base de apoyo del terraplén. 

(a) En un primer tramo de unos 800 metros, se considera que la sección natural que se 

encontrará estará formada por 0,3 metros de tierra vegetal, 1,2 metros de terreno 

considerado “marginal” según clasificación del PG3, y a partir de ahí roca (por tanto, a 

una profundidad de 1,5 metros). La formación de la explanada para este tramo será: 

 

o En terraplén: Se extenderá material tolerable en un espesor mínimo de 100 

cm, desde la cota de excavación hasta la cota de explanada, previa retirada de 

las capas de tierra vegetal presentes, estabilizando con cemento los 30 cm más 

superficiales, consiguiendo un suelo estabilizado tipo S-EST2.  
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o En desmonte:  

 Cuando la cota de la explanada quede en el espesor de roca 

(teóricamente a una profundidad igual o superior a 1,5 metros), no 

habrá que aportar ningún material, ya que la propia roca hará de 

explanada. 

 Cuando la cota de la explanada quede por encima de la roca 

(teóricamente a una profundidad inferior a 1,5 metros), en zona de 

terreno marginal, se aplicará la sección habitual de suelo tolerable en 

un espesor mínimo de 100 cm en el que se estabilizarán los 30 cm más 

superficiales. En caso de que el espesor entre la explanada y la roca 

sea menor de esos 100 cm, se explanará y compactará el espesor de 

suelo tolerable que quepa, siendo como mínimo de 30 cm, que se 

estabilizarán. 

 

(b) En el segundo tramo de unos 450 metros se supone que la roca aflora a profundidades 

menores, siendo la cobertura vegetal de 0,2 metros de espesor en media, el material 

“marginal” de 0,3 metros y la profundidad a la que se encuentra la roca, por lo tanto, 

de unos 0,5 metros. 

 

- En terraplén: se aportará material tolerable en una profundidad mínima de 100 cm, 

estabilizando los últimos 30 cm con cemento, para conseguir un suelo S-EST2. 

- En desmonte:  

o Cuando la cota de la explanada quede en el espesor de roca teóricamente a 

una profundidad igual o superior a 0,5 metros), no habrá que aportar ningún 

material, ya que la propia roca hará de explanada. 

o Cuando la cota de la explanada quede por encima de la roca (teóricamente a 

una profundidad inferior a 0,5 metros), en zona de terreno marginal, se 

aplicará la sección habitual mediante el aporte de 100 cm material tolerable 

que se estabilizará en sus 30 cm superiores. En caso de que el espesor entre la 

explanada y la roca sea menor de esos 100 cm, se explanará y compactará el 

espesor de suelo tolerable que quepa, siendo como mínimo de 30 cm, que se 

estabilizará. 

 

En definitiva, las secciones a utilizar en cada caso será: 

1) Caso de terraplenes y desmontes en que no se llegue a al sustrato rocoso: 

Espesores en cm. 
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En el caso de terraplenes altos, el relleno hasta el material subyacente, catalogado como 

marginal, debe de hacerse mediante material tolerable. Por ello, el espesor de material 

tolerable será como mínimo de 100 cm, en los que se estabilizarán los 30 cm más superficiales. 

En el caso de desmontes no muy profundos, en los que no se llegue al sustrato rocoso, el 

terraplén se asentará sobre el material marginal existente. En este caso, la formación de la 

explanada será de 100 cm de material tolerable en los que se estabilizarán los 30 cm en 

superficie. 

2) En el caso de desmontes profundos, en los tramos 1 y 2, cuando la cota de la 

explanada esté por debajo de la cota de afloramiento de la roca: 

 

En este caso la propia roca actuará como explanada, apoyándose sobre ésta las capas de firme. 

Siempre que el módulo de compresibilidad en segundo ciclo de carga mediante el ensayo de 

carga con placa NLT-357 sea superior a 120 MPa, se considerará  que la explanada obtenida es 

de categoría E2 (también para el caso en roca, de modo que los espesores de base de firme y 

pavimentos sean coincidentes en todo el tramo) 

Como se ha visto en el anejo de Geología y Geotecnia, los suelos existentes en la traza no 

cumplen las prescripciones necesarias para ser considerados tolerables ni para ser 

estabilizados. Sin embargo, se considera que la roca que se extraiga de las excavaciones que 

ocasiona la construcción de la carretera sí será apta para su uso como pedraplén o bien,  si es 

machacada mediante la maquinaria adecuada, como cimiento y/o núcleo de terraplén. 

Debido a la diferencia entre los volúmenes de desmonte y de terraplén, se hace necesaria la 

aportación de material del exterior exterio. Asimismo, aquellos materiales excavados que no 

sean aprovechables, al ser clasificados según el PG-3  de categorías marginal o inadecuado, 

habrán de ser gestionados, al no ser posible su uso en la obra. 

 

3. FIRMES 

 

3.1. Catálogo de secciones de firme. Instrucción 6.1 IC 

Para el dimensionamiento de las capas de firme se utiliza el catálogo de secciones de firme de 

la Instrucción 6.1 IC, que permite la selección de la sección a partir de las variables: intensidad 

de tráfico pesado y tipo de explanada sobre la que se apoya el firme. Teniendo en cuenta que 

la categoría de tráfico pesado es la T32, procede utilizar la Figura 2.2 de la Instrucción. 
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 Figura 2. Catálogo de secciones de firme 

 

En este caso, siendo la categoría de tráfico T32 y el tipo de explanada E2, se decide la 

utilización de la sección 3221, formada por 35 cm de zahorra artificial y 15 cm de Mezcla 

bituminosas. 
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3.2. Variables climáticas 

 

3.2.1. Zona térmica estival 

La localidad de Fraga se encuentra en una zona considerada cálida según la figura 3, extraída 

de la Instrucción 6.1 IC. 

 

Figura 3. Mapa de zonas térmicas estivales 

3.2.2. Zona pluviométrica 

La localidad de Fraga se encuentra en una zona poco lluviosa, de acuerdo con la figura 

4,extraída de la Instrucción 6.1 IC 

 

Figura 4. Mapa de zonas pluviométricas 
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3.3. Espesor de las capas bituminosas 

El espesor de las capas bituminosas viene dado por la tabla 6 de la Instrucción 6.1 IC 

 

En este caso se decide proyectar la siguiente sección de firme, tanto para la calzada como para 

los arcenes, pues éstos tienen una anchura menor de 1,25 metros. 

Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa continua en caliente densa tipo AC16 surf D 

(antigua D-12). 

Capa de base: 10 cm de mezcla bituminosa continua en caliente semidensa AC22  S (antigua S-

20). 

3.4. Betunes de penetración 

En cuanto al tipo de betún a utilizar, se seguirá lo establecido en el artículo 542 del PG3.  
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Se tiene que para una categoría de tráfico T32, en zona térmica cálida, puede utilizarse un 

betún de penetración tipo B60/70 

3.5. Riegos asfálticos de imprimación y adherencia 

Entre la superficie de la explanada y la primera capa bituminosa debe aplicarse un riego de 

imprimación tipo ECI con una dotación de 0,5 kg/m2.  

Entre las capas bituminosas de base y rodadura debe hacerse un riego de adherencia con una 

emulsión de rotura rápida tipo ECR-1, con una dotación de 0,5 kg/m2. 

3.6. Isletas 

Para las isletas se prevé utilizar un bordillo remontable tipo americano, pintándolos de forma 

intercalada de color blanco y rojo. El interior de las isletas se hormigonará en un espesor de 20 

cm. En su base, se dispondrá una base de zahorra artificial de 30 cm. La superficie 

hormigonada de la isleta se pintará de color naranja. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudia la necesidad de todos los elementos que tengan que ver con la 

señalización, tanto horizontal como vertical, el balizamiento y las defensas de la carretera que, 

junto a otros elementos del diseño, tienen como objetivo la seguridad y confort de los 

conductores al utilizar la vía. Este anejo define la señalización en servicio de la carretera y no la 

señalización provisional que durante fases de obras pudiera ser requerida. 

La señalización debe adaptarse al tipo de vía, en este caso es una carretera convencional de 

calzada única con doble sentido de circulación y un carril por sentido. La velocidad de proyecto 

es de 50 km/h. 

Todo lo presentado en este anejo se describe gráficamente en los planos correspondientes de 

señalización, balizamiento y defensas. 

2. MARCAS VIARIAS 

 

2.1. Normativa aplicable 

La normativa que rige la definición de las marcas viales en una vía es la Norma 8.2.-I.C. de la 

Instrucción de Carreteras, redactada por el Ministerio de Fomento, y aprobada por Orden 

Ministerial en fecha 16 de Julio de 1987 (BOE de 4 de Agosto y 29 de Septiembre). Otra 

normativa aplicable es la contenida en la Orden Circular 325/97T, de 30 de Diciembre, sobre 

Señalización, balizamiento y defensa, en lo referente a sus elementos constitutivos. 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento de la carretera, que tienen 

por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 

- Delimitar carriles de circulación 

- Separar sentidos de circulación 

- Indicar los bordes de la calzada 

- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 

- Reglamentar la circulación (adelantamiento, parada, estacionamiento etc.) 

- Completar o precisar el significado de las señales verticales y semáforos 

- Repetir o recordar una señal vertical 

- Permitir los movimientos indicados 

- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Las marcas viarias serán, por lo general, de color blanco (referencia B-118 de la Norma UNE 

48103). 

En los planos correspondientes a este Proyecto se incluyen las plantas generales de 

señalización y los detalles de la misma, así como las dimensiones de cada una de las marcas 

viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, islotes, etc. 

Las características de todos los materiales a utilizar y de la ejecución de los diversos tipos de 

marcas viales, son objeto de definición en los apartados correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de este proyecto constructivo. 
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A continuación se realiza una descripción general de las diversas marcas viarias que aparecen 

en este proyecto. Todas ellas son reflectoras y sus colores, anchuras y formas se indican a 

continuación. 

2.2. Tipología de las marcas viales 

 

2.2.1. Marcas viales longitudinales 

Las marcas longitudinales se pueden clasificar en tres tipos: 

A) Líneas longitudinales discontinuas 

B) Líneas longitudinales contínuas 

C) Líneas longitudinales contínuas adosadas a discontínuas 

La tipología de marcas longitudinales contempladas en el presente proyecto constructivo es: 

A) Líneas longitudinales discontinuas 

 

- Línea de separación de carriles normales (separación sentidos). Su función es la 

separación de carriles del mismo sentido de circulación o la separación de carriles en 

calzada con doble sentido de circulación y posibilidad de adelantamiento. 

o Con Velocidad máxima menor a 60 km/h, procede la utilización de la marca 

vial M-1.3. definida por tramos de longitud de 2 metros, con anchura de 10 

cm, y separados entre sí una distancia de 5,5 metros. 

 

En ningún punto del trazado se tiene una visibilidad de adelantamiento suficiente 

como para permitir el mismo, por lo tanto, esta marca vial no se empleará en el 

tronco, a no ser que se plantee la realización de despejes importantes que permitan 

asegurar la visibilidad requerida para el adelantamiento. Sin embargo, sí se utilizará 

- Línea longitudinal discontinua para separación de carriles principal y carriles de 

entrada, salida o trenzado, en el que normalmente está prevista una aceleración o 

desaceleración de los vehículos.  

o Con velocidad menor a los 100 km/h , se utilizará la marca M-1.7. 
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- Delimitación del borde de la calzada cuando se permite cruzar la línea para cambiar de 

sentido o usar un acceso, sustituyendo a la marca longitudinal contínua. 

 
 

B) Líneas longitudinales continuas 

Se utilizarán los siguientes tipos: 

- Línea de separación de sentidos en calzadas de dos o tres carriles.  

o Se utilizará la marca M-2.2. constituida por una franja de color blanco de 

anchura 10 cm. 

 

 
 

- Línea para borde de calzada. 

o Se utilizará la marca M-2.6. con una anchura de 0,1 metros al ser el arcén de 

anchura inferior a los 1,5 metros. 

 
 

C) Líneas longitudinales contínuas adosadas a discontínuas 

Este tipo no se usará en ningún caso al no existir posibilidad de adelantamiento para 

ninguno de los dos sentidos de circulación para todo el tramo. 

2.2.2. Marcas viales transversales 

Existen dos tipos: 

A) Marcas viales transversales contínuas. Indica que ningún vehículo debe rebasarla en 

cumplimiento de una obligación como un stop, una señal de paso a nivel, un semáforo 

u otras obligaciones. En este caso se utilizará la línea de detención M-4.1. (STOP) 
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B) Marcas viales transversales discontínuas. Indican que ningún vehículo deberá 

franquearla cuando tenga que ceder el paso a otro vehículo que circule por la vía 

preferente. En este caso se utilizará la marca M-4.2.,(CEDA EL PASO). 

 

2.2.3. Flechas 

Las diferentes flechas que contempla la norma se clasifican en los siguientes grupos: 

A) Flecha de dirección o de selección de carriles 

B) Flecha de salida 

C) Flecha de fin de carril 

D) Flecha de retorno 

Del primer grupo se seleccionan las marcas tipo M-5.2. al ser la velocidad máxima menor a los 

60 km/h, que pueden ser de tres tipos: “de frente”, “a la derecha” y “de frente o a la derecha”. 

 

 

2.2.4. Inscripciones 

Las incripciones se clasifican según la norma en: 

A) De carril o zona reservada 

B) De dirección 

C) Señales horizontales 

En este caso tan sólo es necesario la utilización de señales horizontales, que comprender las 

inscripciones de STOP y de CEDA EL PASO. Estas señales se situarán frente a la línea de 

detención y línea de ceda el paso respectivamente. 
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Marca M-6.4. 
 

Marca M-6.5. 

 

 
 

2.2.5. Otras marcas 

La Instrucción 8.2.-IC contempla las siguientes marcas adicionalmente a las ya expuestas: 

A) Cebreado 

B) Para delimitación para zonas o plazas para estacionamiento 

C) De paso a nivel 

D) De comienzo de carril reservado 

E) Líneas de prohibición de parada o estacionamiento 

En este caso se utilizará el cebreado. Su función es el incremento de la visibilidad de la zona de 

pavimento excluida de la circulación de vehículos y, al mismo tiempo, indicación por medio de 

la inclinación de las bandas que lo constituyen de hacia qué lado deberán desviarse los 

vehículos para evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. 

Para el enlace previsto con la carretera de Serós, deberá usarse la marca vial M- 7.2. (dado 

que la limitación de velocidad para la carretera de Serós, A-242, es de 60 km/h está en el límite 

entre el uso de una señal u otra. En cualquier caso, por congruencia con otros cebreados 

usados en la misma carretera, se decide usar la marca M-7.2, y no la M-7.1.) en su vertiente 

circulación en sentido único para los casos de circulación divergente y convergente. (M-7.1.b Y 

M-7.1.c). Son franjas de 0,4 metros de ancho, separadas 1,5 metros entre sí y situadas 

aproximadamente perpendicularmente a la dirección de ciruclación. 

CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO 
CIRCULACIÓN DIVERGENTE CIRCULACIÓN CONVERGENTE 
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

3.1. Normativa aplicable 

La normativa de referencia para la definición de la señalización vertical es la “Norma 8.1-I.C., 

señalización vertical, de la Instrucción de carreteras”.  

La situación de las señales verticales se detalla en los planos correspondientes. Asimismo, de 

forma gráfica, en los planos de detalle, se especifican las inscripciones, dimensiones y colores 

de las señales. 

A efectos de aplicación de la citada norma de señalización vertical, la carretera se clasifica 

como convencional, de calzada única, con un carril por sentido de circulación y arcenes 

menores a 1,5 metros. 

 

3.2. Características de los elementos de señalización vertical 

 

3.2.1. Dimensiones 

Las dimensiones que corresponden a las señales verticales para el tipo de carretera proyectado 

son: 

- Señal triangular tipo P: 135 cm de lado 

- Señal circular tipo R: 90 cm de diámetro 

- Señal octogonal tipo R: 90 cm de diámetro del circulo inscrito 

- Señal cuadrada tipo S: 90 cm de lado 

- Señal rectangular tipo S: 135 cm x 90 cm 

 

3.2.2. Colores 

Los carteles flecha y carteles de orientación, en el caso de carretera convencional con arcenes, 

tendrán fondo de color blanco con caracteres, orlas y flechas de color negro. 

Los carteles flechas y carteles de orientación que estén relacionados con salidas de una 

carretera tendrán los colores de la carretera a la que se dirigen cuando ésta sea de mayor 

categoría. 
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3.2.3. Retrorreflectancia 

Todos los elementos (fondos, caracteres, símbolos, orlas, flechas, pictogramas) de una señal, 

cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo en 

movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser retroflexivos en su color. 

El nivel de retroflectancia será nivel 2 en todos los casos. 

3.3. Criterios de implantación 

 

3.3.1. Visibilidad  

Se contemplan dos tipos de visibilidad: fisiológica y geométrica. En cuanto a la primera se 

supone que una inscripción es visible desde unas 800 veces la altura de la letra o símbolo. 

La distancia de colocación no será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 

circule a la velocidad máxima establecida pueda percibir la señal y el cartel, interpretar el 

mensaje, decidir la maniobra y ejecutarla total o parcialmente. 

3.3.2. Posición longitudinal 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 metros antes de la sección 

donde se encuentre el peligro que se anuncie. Las señales de reglamentación se situarán en la 

sección donde empieza su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo 

de recorrido del orden de un minuto. 

Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los casos. En este 

caso nos interesan los carteles flecha, que se coloracrán al principio de “islotes lágrima” o 

encauzamiento y, excepcionalmente, en el margen opuesto a aquel por el que se accede a la 

carretera. 

3.3.3. Posición transversal 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma e, incluso en el margen 

izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

Se duplicará siempre la señal R-305. 

Las señales transversales a la calzada se colocarán de forma que su borde más próximo a la 

misma diste al menos: 

- 2,5 m del borde exterior de la calzada o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán 

reducir a 1 m previa justificación. 

- 0,5 metros del borde exterior del arcén 

Sin embargo, con restricciones de espacio, zona urbana, terreno muy accidentado o isletas de 

reducidas dimensiones, se podrá colocar a 0,5 metros de la calzada. 
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3.3.4. Altura  

 

- Señales o carteles situados en las márgenes de la plataforma (excepto carteles flecha) 

La diferencia de cota entre el borde inferior del cartel y el borde de la calzada será de 1,5 

metros para carretera convencional con arcén inferior a 1,5 metros de anchura. 

- Carteles flecha 

En cruces en que pudieran suponer un obstáculo a la visibilidad se dejará libre la altura entre 

0,9 m y 1,2 m. 

3.3.5. Orientación 

Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto carteles flecha) se 

girarán ligeramente hacia fuera con un ángulo de 30 (aproximadamente 5cm/m) respecto de la 

normal a la línea que une el borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde 

situado 150 metros antes. 

Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien vaya 

destinado su mensaje, situados a 50 m antes de ellas. 

3.3.6. Protecciones  

Se instalarán sistemas de contención de vehículos protegiendo los soportes de carteles de 

preseñalización, pórticos y banderolas conforme a la normativa específica. 

4. BALIZAMIENTO 

El balizamiento está constituido por un conjunto de elementos que tienen por objetivo servir 

de guía a los conductores, aumentando la percepción de obstáculos o tramos de especial 

riesgo, especialmente en momentos de baja visibilidad (horario nocturno, niebla etc.) y, en 

consecuencia, aumentando la seguridad y comodidad en la conducción. 

Las balizas que se prevé usar en este caso son: 

- Captafaros para las barreras de seguridad. Estos elementos reflectanets se situarán en 

el primer soporte de la barrera y, a partir del mismo, se situarán cada cinco soportes. 

Asimismo, el último soporte también incorporará el reflectante. 

El reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad simple, 

de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura o sobre la 

banda inferior, en el caso de doble barrera, quedando a cuarenta y cinco centímetros 

de altura. 

- Balizas cilíndricos para indicar la presencia de una intersección simple en T, 

aumentando la seguridad. 

- Pintado de bordillos. Se pintarán los bordillos de forma alternada, uno blanco, uno 

rojo. De este modo se mejorará la visibilidad de los mismos para los conductores, que 

percibirán mejor el itinerario. 
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5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

La finalidad de una barrera de protección es proporcionar un cierto nivel de contención de un 

vehículo fuera de control, de forma que se limiten los daños y lesiones tanto para sus 

ocupantes como para el resto de usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados 

en las proximidades. 

5.1. Normativa aplicable 

 

- Orden circular 321/95 T y P. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” (MOPTMA, juny de 1994) 

- Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 3221/95 T y P en lo referente a 

barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única 

(Ministerio de Fomento, octubre de 2001) 

- “Orden Circular 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas” (Ministerio de Fomento, diciembre de 2004) 

- “Orden Circular 18bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas” (Ministerio de Fomento, julio de 2008) 

- “Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en 

carretera” (Ministerio de Fomento, Julio de 2008) 

- “Orden circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 

metálicas” (Ministerio de Fomento, octubre de 2009) 

 

5.2. Criterios adoptados 

La metodología a utilizar responde al orden lógico de establecer, en primer lugar, el nivel de 

peligrosidad de los diferentes tramos para poder establecer, donde sea necesario, barrera de 

seguridad, así como el tipo que se requiera. 

En este sentido, las  “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 

metálicas” establecen unos riesgos de peligrosidad, que son: 

- Riesgo de accidente muy grave 

- Riesgo de accidente grave 

- Riesgo de accidente normal 

En función de los criterios que establece dicha publicación para considerar el nivel de riesgo, 

puede observarse que el riesgo de accidente para la carretera proyectada es normal. 

Selección de la clase y nivel de contención: El nivel de contención de las barreras será cómo 

mínimo N2. 

Selección de la anchura de trabajo (w): La distancia transversal al obstáculo (d0)  será de 1,5 

metros (cuneta y arcén para el caso de desmonte). Luego la anchura de trabajo será de W5 a 

W1. 
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Selección de la deflexión dinámica: La distancia transversal a un desnivel (dn) es de 1 metro 

como mínimo para el caso de terraplén, donde existe 0,5 metros de arcén y 0,5 metros de 

berma. 

Selección del índice de severidad: serán siempre preferibles las barreras de índice A sobre las 

de B, descartando el uso de barreras de índice C. 

De lo anterior se deduce que se utilizarán dos tipos de barrera. En el caso de intentar evitar el 

riesgo de impacto contra un obstáculo se utilizará la barrera tipo BMSNA2/T. En cambio, en el 

caso en que se pretenda evitar el riesgo de caídas por desniveles, y teniendo en cuenta los 

grandes terraplenes existentes, se utilizará la barrera BMSNC2/T. 

En el caso del tronco de la carretera proyectada, la barrera metálica se tendrá que disponer en 

los siguientes casos: 

- Al lado de obras transversales de paso 

- En la parte exterior de curvas de radio igual o menor de 200 m 

- En terraplenes de altura superior a 3,0 metros 

La barrera metálica de seguridad se situará paralela al eje de la carretera, de forma que 

intercepte la trayectoria de los vehículos fuera de control. 

Además será necesario colocar protecciones para motoristas, según la O.C. 18/04 en aquellos 

puntos donde exista barrera de seguridad metálica, ya que el arcén es de tan solo 0,5 metros 

de anchura. 

A continuación se detallan las características de las barreras de contención previstas: 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudia el modo en que se organizará el desarrollo de las obras de modo que 

la afectación al medio, tanto natural como humano, sea el mínimo posible. De este modo, se 

intentará que la afectación al tráfico sea la mínima y el aprovechamiento de la nueva vía el 

máximo en el menor tiempo posible desde el comienzo de las obras. 

Si bien la afectación que se prevé no es elevada, la topografía del terreno dificulta la creación 

de accesos alternativos a los puntos de generación y atracción de actividad que existan. 

2. AFECTACIÓN AL TRÁFICO 

Puede considerarse que la afectación al tráfico no es grave, si bien es necesario hacer algunas 

consideraciones y planteamientos de cara a la conexión de la nueva carretera con la red 

existente.  

En cualquier caso, el nuevo acceso transcurre en su mayoría por terrenos que no dan acceso a 

fincas o explotaciones de tipo alguno. 

Los puntos de generación de actividad que se deben tener en cuenta son: 

- La empresa Carnes JB, cercana al camino de Sotet. 

- El vertedero de residuos inertes. Actualmente es un vertedero ilegal en fase de 

legalización. 

- Los puntos de enlace del nuevo acceso con las vías existentes: el camino del Sotet en el 

extremo occidental del acceso y la carretera de Serós en el extremo oriental. 

La empresa Carnes JB es una empresa cárnica con una actividad alta a la que no puede dejarse 

sin servicio durante el transcurso de las obras. 

El vertedero, por su parte, es ilegal y tiene una actividad baja, por lo que su preferencia es 

menor. 

El camino de Sotet conecta las poblaciones de Fraga y Massalcoreig, siendo el nivel de tráfico 

bajo, y la carretera de Serós es uan carretera comarcal dependiente del Gobierno de Aragón, 

con un tráfico considerable (IMD superior a los 3000 vehículos diarios). 

3. FASES DE EJECUCIÓN 

Las obras se organizan en dos fases básicas. A continuación se explican cuáles son las fases 

previstas de forma somera para, posteriormente, analizarlas de forma más pormenorizada. 

En una primera fase se ejecutará el tronco del nuevo acceso, desde la empresa Carnes JB hasta 

la carretera de Serós, es decir, desde el PK 0 + 200 al PK final 1 + 854, dejando el actual acceso 

a la empresa, por la partida de Vincamet, disponible para su uso por parte de la empresa 

Carnes JB. La entrada al vertedero se verá afectada. Sin embargo, durante el transcurso de las 

obras, en la medida de lo posible se habilitará el paso a los vehículos que, dadas sus 

características (dúmperes generalmente) puedan acceder sobre las explanaciones de tierra 

que se estén realizando. En cualquier caso, se deberán coordinar las actuaciones con el 
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Ayuntamiento de Fraga que deberá dictar en qué forma y plazos puede prescindirse del 

vertedero,puesto que la afectación a la entrada del mismo es inevitable. Además, las 

operaciones empezarán desde el lado de la carretera de Serós, donde se establecerán las 

casetas de la obra, en la explanación de la antigua carretera de Serós. De este modo, la 

afectación al vertedero será lo más corta posible y al final de esta primera fase. 

Una vez realizado el tronco se ejecutará la intersección con la Carretera de Serós donde se 

localizarán el máximo de equipos disponibles que hagan la tarea tan rápida como sea posible. 

En cuanto esa intersección pueda abrirse al tráfico, se dará acceso tanto al vertedero como a la 

empresa Carnes JB, desde la carretera de Serós, lo cual se señalará debidamente en al 

intersección mediante el uso de señalización provisional. 

A partir de ese momento empezará la segunda fase, en la que se podrá trabajar sobre el tramo 

restante del nuevo acceso, ya que no existirán interrupciones del servicio a los interesados. 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES 

A grandes rasgos, las obras se iniciarán con los trabajos previos y demiliciones necesarias, 

obtención de permisos y recopilación de información necesaria (servicios afectados etc.). Se 

instalarán las casetas de obra, con comedor, servicios y oficinas de obra. Posterioremente el 

equipo de topografía realizará el replanteo de las obras, que dará paso a la fase de movimiento 

de tierras, previo desvío de los servicios para los que se requiera su desplazamiento. Durante 

el movimiento de tierras será necesario hacer campañas de identificación de los materiales 

que permitan conocer la idoneidad de los mismos para su uso en las diferentes partes 

(cimiento, nucleo, espaldones o coronación) de los terreplanes. Aunque en el anejo de 

geología y geotecnia se ha visto que los materiales analizados no son aptos para uso alguno en 

los terraplenes puede suceder, dada la variabilidad de los mismos, que haya volúmenes de 

material utilizables, lo cuál sería ventajoso en todos los sentidos. 

El acceso a las obras podrá realizarse tanto por el extremo oriental, desde la partida de 

Vincamet, como desde el extremo occidental, carretera de Serós, donde ya existe un camino 

de acceso a la zona. 

Una vez ejecutados los terraplenes, se abrirán las zanjas necesarias para la posición de los 

tubos que conforman los drenajes transversales. Se hormigonará después por debajo del tubo 

y en sus lados, de forma que se eviten compactaciones insuficientes, y se rellenará el resto de 

la altura de la zanja, hasta por encima del tubo,  con zahorra artificial que se compactará 

debidamente. 

El drenaje longitudinal, por su parte, estará condicionado al avance de las explanaciones y se 

hará simultáneamente a las explanaciones de tierra y desmontes (cunetas de guarda y cunetas 

de cabeza de desmonte) y una vez finalizada la explanada (cunetas transitables). 

Asimismo se ejecutarán los encachados de escollera necesarios para la protección de los 

terraplenes en la parte baja del cauce. 

Una vez finalizada la explanada se ejecutarán las capas de firme, base y capa de rodadura. 
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A continuación se realizará la hidrosiembra de los taludes de los terraplenes de la carretera. 

A continuación se pasará la fase de ejecución de las defensas,  señalización y balizamiento de 

la vía. 

Estas actuaciones seguirán este orden para las dos fases previstas. Tan solo el desvío de 

servicios afectados puede realizarse independientemente de la fase, cuando las compañías 

suministradoras estén conformes en hacerlo, siendo siempre deseable que se hagan al inicio 

de las obras, para evitar posibles circuntancias de riesgo. 

5. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

En cuanto a la señalización provisional de las obras deberá aplicarse la Instrucción 8.3-IC 

“Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas fuera de poblado”, 

aprobada por Orden Ministerial el 31 de Agosto de 1987. 

Dicha señalización se deberá aplicar en el caso de las intersecciones con otras vías de la red 

actual y allí donde exista la necesidad de guiar, informar o proteger a usuarios de otras vías o 

tramos existentes que pudieran resultar afectados. 

Los objetivos que se perseguen son, básicamente: 

- Informar al usuario de la presencia de las obras 

- Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 

- Modificar el comportamiento del usuario para que se adapte a la situación no habitual 

que representan las obras 

- Dar seguridad a los trabajadores que realizan las obras. 

Los elementos que se utilizarán durante el transcurso de las obras serán: 

- Señales de peligro 

- Señales de reglamentación y prioridad 

- Señales de indicación 

- Señales manuales 

- Elementos de balizamiento reflectores 

- Elementos de defensa 

Para tal fin, en el Presupuesto de las obras se incluye una partida alzada de cobro íntegro  para 

la seguridad vial, balizamiento y los desvíos provisionales durante todo el periodo de ejecución 

de las obras. 

A continuación se especifican los diferentes elementos adoptados para la señalización 

provisional de las obras. 
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5.1. Señalización horizontal 

Durante el transcurso de las obras, la calzada de la carretera de Serós quedará despejada. 

Podría suceder que hubiese momentos específicos en lo que hiciera falta ocuparla con 

maquinaria o personal pero sería de forma esporádica. Los arcenes, sin embargo, pueden 

verse reducidos, al ser ocupados bien por las barreras de seguridad provisionales o bien por los 

trabajos de formación de las isletas en el enlace entre el nuevo acceso y la carretera de Serós. 

Por ello, se produce una reducción de la seguridad que se intentará minimizar en tiempo y 

espacio. Sin embargo, para el tiempo en que estos trabajos puedan llevarse a cabo, se pintarán 

las líneas contínuas tanto de borde de la calzada como central de color amarillo, de modo que 

los usuarios de la vía aunmenten su percepción del riesgo y estén especialmente atentos en 

ese tramo. 

5.2. Señalización vertical 

Las señales verticales provisionales de obra a utilizar en los tramos de obra, según la Norma 

8.1-IC, serán los siguientes: 

- Señalización de aviso de obras (TP-18) 

- Limitación de la velocidad (TR-301) 

- Adelantamiento prohibido (TR-305) 

- Fin de prohibición (TR-500) 

Además de estas señales que se colocarán en todos los tramos afectados a ambos lados de la 

calzada, la señalización vertical contempla también la disposición de otras señales que sirvan 

para guiar a los conductores que atraviesen algun punto dentro de la zona de obras. 

El borde inferior de las señales estará a una distancia mínima de 1 metros sobre la superficie 

de rodadura de la vía. El diseño de las señales TP y TR será el mismo de las señales equivalente 

cuando no existen obras en la vía, pero con fondo amarillo en vez de blanco. 

Las señales utilizadas tendrán las dimensiones especificadas en la tabla 4 de la citada 

Instrucción  8.3-IC para las señales clasficicadas como normales, al ser la velocidad de 

circulación de la vía menor de 90 km/h. 

5.3. Barreras de seguridad 

En lo referente a las medidas de contención de vehículos y la separación de carriles en fase de 

obras, dada la corta duración de la afectación a las vías existentes, se usarán barrera new 

jersey de plástico llenas de agua. 

5.4. Balizamiento de las obras 

Debido a la ocupación parcial del carril derecho de la carretera de Serós (sentido Fraga a Serós) 

para la ejecución de las isletas de la nueva intersección, deberá realizarse un pequeño desvío, 

menor a los 2 metros (inclyendo el arcén), ocupando los nuevos carriles desviados la 

explanación realizada en el borde izquierdo de la vía (sentido Fraga-Serós) para albergar la 

nueva intersección. Para el balizamiento de este desvío se utilizarán los siguientes elementos: 
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- Paneles TB1 o TB2 

- Señales TR-400 y TR-401 

- Señales luminosas TL-2 

 

5.5. Longitud de los desvíos 

La longitud de los desvíos viene dada por la Instrucción 8.3-IC en función de la magnitud del 

desvío y la velocidad de la vía. Para una velocidad de 60 km/h y un desvío de 2 metros 

(máximo para asegurar la seguridad de los trabajadores) la longitud del desvío deberá ser de 

unos 45 a 50 metros. 

5.6. Limitación de la velocidad 

En general, al ser los trabajos exteriores a la calzada, desviada en este caso, no tiene por qué 

reducirse la velocidad. Sin embargo, debido a la creación del desvío provisional se reduce la 

velocidad de aproximación a la obra desde los 60 km/h actuales a los 50 km/h, en una 

distancia de 100 metros a cada lado de la intersección (es decir, 50 metros a cada lado del 

comienzo del desvío), donde se colocarán las señales oportunas TR-301. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se definen el tiempo que se tarda en completar cada una de las principales 

unidades de obra. Para ello es necesario partir de los datos de mediciones de cada unidad de 

obra y  de los rendimientos en su ejecución. Esto está relacionado con el número de equipos 

implicados en la obra y, asimismo, con el orden en que se desarrollan los trabajos, en función 

de los diferentes condicionantes que existan. 

Este anejo propondrá un método de planificación de las obras, estimando la duración de las 

actividades previstas y teniendo en cuenta lo establecido en el anejo nº12 de organización y 

desarrollo de las obras. 

El establecimiento de los rendimientos que determinan la duración de cada uno de los trabajos 

se realiza en base a la consulta de otros proyectos, la consulta a personas con experiencia  en 

trabajos similares y a la experiencia propia. 

2. UNIDADES DE OBRA 

A continuación se enumeran las unidades básicas que es necesario contemplar para la 

ejecución del proyecto. Dichas unidades de obra básicas aparecen relacionadas con las 

unidades en que se miden y abonan. 

Unidad de obra Unidad de medición 

Desbroce m2 

Demoliciones m3 

Retirada de tierra vegetal m3 

Movimiento de tierras (desmonte y terraplén) m3 

Suelo estabilizado tipo S-EST2 m3 

Mezcla bituminosa en capa de base Tn 

Mezcla bituminosa en capa de rodadura Tn 

Drenaje longitudinal ml 

Drenaje transversal ml 

Encachados de escollera m2 

Barreras de seguridad ml 

Señalización vertical ud 

Señalización horizontal ml 

Hidrosiembra taludes m2 

 

 Además de estas unidades básicas, tendremos que contemplar también los trabajos previos y 

asentamiento en la obra y  los desvíos de servicios afectados entre otros. 

3. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

En la publicación “Datos climáticos para carreteras” del Ministerio de Fomento, pueden 

consultarse unos coeficientes que tienen en cuenta en qué medida cada uno de los trabajos 

básicos se ven afectados negativamente por las condiciones climatológicas, que pueden 

aconsejar o forzar el paro de las obras. Estos coeficientes son: 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº13 PLAN DE OBRA 
de Fraga a través del Barranco de Sedassers   

 

2 
 

Unidad de obra Factor de reducción de días útiles 

Hormigones 0,936 

Explanaciones 0,887 

Áridos 0,941 

Riegos y tratamientos 0,660 

Mezclas bituminosas 0,811 

 

Teniendo en cuenta que en un mes hay 21 días laborables de media, se obtienen los siguientes 

días útiles por mes para cada una de las tareas mencionadas anteriormente: 

Unidad de obra días útiles/mes 

Hormigones 20 

Explanaciones 19 

Áridos 20 

Riegos y tratamientos 14 

Mezclas bituminosas 17 

 

En aquellas unidades no mencionadas directamente, se aplicarán coeficientes similares para 

tareas análogas a los efectos de días útiles. 

4. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En este apartado se determina cuál es el tiempo necesario para la ejecución de cada una de las 

tareas principales involucradas, que determirán en su conjunto la estimación del plazo de 

ejecución del proyecto. 

Para analizar el tiempo que consume la realización de una tarea independiente, se debe dividir 

el volumen de obra a realizar (en las unidades métricas pertinentes) por el rendimiento 

esperable y por el coeficiente de días útiles citado en el apartado anterior. En este caso, el 

rendimiento se extrae del anejo nº17 justificación de precios, que sirve de base para la 

elaboración del presupuesto, así como de la experiencia propia. 

Se considera que la jornada laboral es de 5 dias semanales y de 8 horas diarias. 

En lo siguiente se hablará de las tareas según estas pertenezcan a la fase 1 o fase 2, según lo 

establecido en el anejo nº12 de organización y desarrollo de las obras. 

4.1. Trabajos previos 

Los trabajos previos empiezan con la firma del Acta de Replanteo, entre la Administración 

promotora, en este caso el Ayuntamiento de Fraga, y la empresa adjudicataria. A partir de este 

momento empiezan oficialmente las obras. Se considera 1 días de duración para este motivo. 

Las primeras actuaciones tendrán que ver con el asentamiento de personal  e instalaciones, 

casetas de obra y zonas de acopio. Estas actuaciones durarán 3 días. 

A continuación, el equipo de topografía deberá hacer el replanteo de las obras, delimitando 

las zonas a expropiar y zonas de ocupación. Para ello se supone una duración de 4 días, dada la 
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longitud de la obra y, suponiendo, que  el topógrafo ya estableció las bases de replanteo 

mientras se estaban instalando las casetas. Tras esto, el jefe de obra y el director de las obras 

deberán comprobar la adecuación de lo planificado en el proyecto, en base a la información 

cartográfica, con lo existente en la zona en el momento de las obras. 

En toda la zona de ocupación se deberá proceder al desbroce del terreno, retirando toda la 

vegetación existente. Esta tarea de desarrollará inmedianteamente después de los trabajos 

topográficos descritos.  

Debido a las características edafológicas del terreno se sabe que la vegetación es escasa. Por 

ello se considerará un factor reductor del área, consiguiendo un área efectiva a desbrozar, de 

modo que no se sobreestime el tiempo necesario. Sin embargo, la accesibilidad de la zona no 

es buena, por lo que la maquinaria deberá de hacerse sus accesos provisionales, lo cuál 

aumentará el tiempo invertido en esta primera tarea que se llevará a cabo a lo largo de toda la 

traza con maquinaria. En definitiva podrá considerarse un rendimiento de 800 m2/h, mientras 

que la superficie a desbrozar será de unos 37.000 m2. En consecuencia, la tarea tendrá una 

duración de 6 días, los cuales se dividirán en 5 días para la primera fase y en 1 día para la 

segunda fase. 

A la vez que se haga el desbroce, se intentará hacer el desvío de los servicios, ya sea a través 

de las compañías suministradoras o, en caso de estar autorizados por las mismas, mediante 

medios propios. Se estima que el desvío de los servicios ocupará un total de 2 semanas, debido 

al desvío de la torre de alta velocidad, que puede llevar consigo retrasos propios de la 

envergudura del desvío. 

Asimismo, se procederá a la demolición de las zonas pavimentadas, con un rendimiento 

medio de 20 m2/h.  

En la primera fase se demolerá el tramo afectado de la antigua traza de la carretera de Serós, 

lo que supone una superficie de 60 m2. Lo que supone una duración de 0,5 días. También 

deberán demolerse unos pequeños muros que existen para la contención de los terraplenes de 

esa traza. Eso ocupará el resto dela jornada. Así, los trabajos de demolición para la primera 

fase en su conjunto ocuparán 1 día. 

En la segunda fase se demolerá el pavimento del acceso a Carnes JB a través de la partida de 

Vincamet, con una superficie de  600 m2. Esto supone una duración de 4 días. 

4.2. Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras empieza una vez el desbroce ha sido finalizado. Puede empezar 

mientras el desvío de servicios no ha sido finalizado, y hacerlo simultáneamente, si bien es 

deseable que, principalmente por motivos de seguidad, los desvíos ya hayan sido efectuados. 

En caso contrario se adoptarán las medidas de seguridad oportunas, como la correcta 

señalización y protección, en su caso, de los servicios no desviados fuera de la traza. 

La primera tarea básica es la retirada de tierra vegetal. El rendimiento estimado para este fin 

es de 75 m3/h. En la primera fase se estima un volumen de tierra vegetal de 8.700 m3, lo que 

comportará 16 días de trabajo. En la segunda fase, el volumen de tierra vegetal es de 600 m3, 
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ocupando 1 día de trabajo. En la segunda fase, la medición de tierra vegetal es pequeña puesto 

que la traza de la carretera discurre principalmente por un camino existente. 

A continuación se empezará la excavación de los desmontes, con un rendimiento medio de 80 

m3/h, lo cual es un rendimiento bajo que pretende tener en cuenta la presencia de roca. Para 

la primera fase, siendo el volumen total de desmonte de  47.000 m3, esto supone 80 días de 

trabajo, es decir, cuatro meses de trabajo. En la segunda fase, el desmonte será de 

aproximadamente, 3.000 m3, lo que ocupará 5 días. Al mismo tiempo se realizarán los 

terraplenes,combinándolo con la ejecución de los desmontes y aprovechando materiales 

siempre que sea posible, en base a ensayos del material. Para los terraplenes se tiene un 

rendimiento medio de 170 m3/h. En la primera fase, con un volumen de terraplenado de 

38000 m3, se emplerán un total de 32 días de trabajo,  mientras que en la segunda, con un 

volumen muy bajo, el número de días empleados será de 1 días. 

4.3. Elementos de drenaje 

El drenaje transversal se iniciará una vez se hayan completado las operaciones de 

terraplenado correspondientes a la zona donde están las obras de drenaje. Existe un total de 

nueve obras de drenaje, para cada una de las cuales se estima una duración de tres días, 

teniendo en cuenta que habrá que realizar el encachado del talud del terraplén para proteger 

el mismo frente a la escorrentía que capten las obras de drenaje transversal. Además los 

rendimientos son bajos puesto que en algunos casos será necesaria la entibación o la obertura 

de zanjas amplias donde, debido a la altura de los terraplenes, es necesario colocar longitudes 

de canalización próximas a los 20 metros y superiores. De las obras de drenaje, ocho 

corresponden a la primera fase, mientras que una corresponde a la segunda fase. 

En cuanto al drenaje longitudinal, éste se iniciará una vez estén prácticamente finalizadas las 

operaciones de terraplenado en coronación en un tramo suficientemente largo. Se iniciarán 

mediante la creación de zanjas para los tubos dren. Una vez las operaciones de creación de la 

explanada hayan finalizado, y antes de que se inicien las operaciones de pavimentación, se 

harán las zanjas necesarias para la colocación de los tubos dren. El resto de operaciones de las 

cunetas y bajantes se realizará una vez la rasante llegue a la cota prevista y las bajantes. 

Para la ejecución de la cuneta transitable TTR-10 y TTR-15 con un rendimiento de 20 m/h, se 

estima una duración de 11 días, ya que la medición es de 1.580 m.  Corresponde a la primera 

fase una duración de 9 días, y a la segunda de 2 días. 

Para la cuneta de pie de terraplén, con una medición de 1100 m y un rendimiento de 45 m/h, 

la duración será de 3 días. Corresponde a la primera fase 2 días, y a la segunda 1 día. 

Para la cuneta de guarda, en talud, con una medición de 1080 y un rendimiento de 45 m/h, la 

duración será de 3 días. Corresponde a la primera fase una duración de 2, y a la segunda de 1 

días. 

Para la ejecución de los bordillos tablón para la conducción del agua hacia los bajantes, así 

como para los bajantes, en terraplenes altos, se considera una duración de 6 días. 
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Corresponde a la primera fase una duración de 5 días, y la segunda de 1  días. La medición de 

los bordillos es 670 m y se ejecutarán 19 bajantes. 

Además, habrá que tener en cuenta las tareas de colocación de arquetas y rejas, para lo cual se 

estima una duración de 3 días. Corresponde a la primera fase 2  días, y la segunda de 1 días. 

 

4.4.  Formación de la explanada 

La explanada se realizará mediante la extensión y compactación de suelo tolerable, así como el 

resto de terraplenes que se formen en la traza. La formación de la explanada, mediante 1 

metros de suelo tolerable en aquellos puntos en los que no se asiente sobre roca (puesto que 

en caso contrario, la roca ya ejerce como explanada), conduce a una medición de 17.400 m3. 

Suponiendo un rendimiento de 170 m3/h,  se llega a una duración de 14 días. 

Además, la coronación de la explanada, en sus últimos 30 cm, se estabilizará mediante la 

adición de cemento para conseguir un suelo S-EST2. Se estima un rendimiento de  200 metros 

diarios. Se prevé que esta tarea  En consecuencia, en la primera fase se tardarán 8 días en 

ejecutar esta unidad de obra, mientras que en la segunda fase se tendrá una duración de 2 

días. A estas duraciones habrá que sumar una semana adicional para el curado del cemento y 

el aumento de resistencia de la explanada. 

4.5. Firmes y pavimentos 

La sección de firme está compuesta por 35 cm de zahorra artificial y 15 cm de mezclas 

bituminosas. 

El rendimiento de estas dos unidades de obra es: para la zahorra artificial, 170 m3/h, y para las 

mezclas bituminosas 120 Tn/h.  

Para los riegos de imprimación y adherencia, entre la explanda y la capa de base/intermedia y 

la ésta última capa y la capa de rodadura, respectivamente, los rendimientos aproximados son 

de  700 m2/h. 

El volumen de firme total es de 9.500 m3, repartidos entre 6650 m3 de zahorra artificial y 2850 

m3 de mezclas bituminosas, lo que supone 6.700 toneladas aproximadamente.  La superficie 

en la que se aplicarán riegos de imprimación y adherencia es de 15.630 m2. Por lo tanto, se 

tardarán 25 días en realizar el conjunto de las tareas asociadas a los firmes y pavimentos. Este 

tiempo se distribuirá en 20 días para la primera fase y 5 días para la segunda. 

4.6. Señalización, balizamiento y barreras 

Una vez finalizadas las tareas de pavimentación en cada una de las fases, podrá llevarse a cabo 

la señalización mediante marcas viales y señales verticales. 

El número de señales verticales a implantar en la primera fase es de 22, entre regulación y 

orientación En la segunda fase es de 14 señales. Se prevé una duración de 4 días para la 

primera fase y de 2 días para la segunda. 
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La duración de las tareas de pintado de las marcas viales se estima en 3 días para la primera 

fase y de 1 día para la segunda fase, de acuerdo con un rendimiento de 600 ml/día.  

Las barreras de contención se ejecutarán previamente a las señales verticales. En la primera 

fase existe una longitud de  1.350 metros de barrera, mientras que en la segunda fase la 

longitud será de 250 metros. En consecuencia, para un rendimiento de 20 ml/h,  se estima un 

plazo de ejecución de 9 días para las barreras en la primera fase y de 1,5 días para las barreras 

en la segunda fase. 

5. DIAGRAMA DE GANTT 

A partir de las tareas básicas definidas en apartados anteriores y otras que también deben ser 

consideradas, se ha realizado el diagrama de Gantt que permite, de forma esquemática y 

visual, analizar la planificación de las obras. Dicha planificación tiene carácter orientativo. 

En el diagrama pueden observase cada una de las actividades involucradas y su duración, así 

como la relación temporal existente entre unas actividades y otras. En ocaciones las 

actividades pueden ser independientes entre ellas pero en otras ocaciones la ejecución de una 

actividad está condicionada por el avance o desarrollo total de otra actividad. Estas realaciones 

o ligaduras entre actividades determinan el desarrollo de las obras y el camino crítico, o 

conjunto de actividades que determinan la duración total de los trabajos. Si una actividad del 

camino crítico se retrasa, el plazo de ejecución de las obras se ampliará. Por este motivo, 

deben de considerarse ciertas holguras entre las actividades, de modo que los imprevistos 

habituales en las obras puedan ser absorbidos por la planificación realizada, de modo que no 

se subestime el tiempo necesario real para la finalización de cada actividad y de la obra en su 

conjunto. 

En el apéndice se muestra el diagrama de Gantt realizado mediante el programa MS project. La 

duración total de los trabajos es de 9 meses y una semana. La primera fase tiene una duración 

de 8 meses y la segunda fase tiene una duración de 1 mes y una semana. 
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APÉNDICE 1: DIAGRAMA DE GANTT 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 Nuevo acceso a Fraga por Sedassers FASE 1 171d

2 Acta de replanteo 1d

3 FASE 1 170d

4 TRABAJOS PREVIOS 19d

5 Instalaciones provisionales 3d

6 Replanteo de las obras 4d

7 Desvío de servicios afectados 10d

8 Desbroce 5d

9 Demoliciones 1d

10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 97d

11 Retirada de tierra vegetal 16d

12 Excavación de desmontes 80d

13 Terraplenado 32d

14 Formación de la explanada 12d

15 DRENAJE 24d

16 Drenaje transversal 24d

17 Drenaje longitudinal 20d

18 FIRMES Y PAVIMENTOS 35d

19 Estabilización S-EST2 15d

20 isletas intersección 4d

21 Base ZA, riegos y MB 20d

22 SEÑALIZACIÓN 13d

23 Señalización horizontal 3d

24 Señalización vertical 4d

25 Barrera de contención 9d

26 MEDIDAS CORRECTORAS 6d

27 Hidrosiembra terraplenes 6d

28 FINALIZACIÓN Y LIMPIEZA 2d

29 Señalización provisional fase 1 1d

30 Limpieza y apertura 1d

31 FIN FASE 1 0d
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Id Nombre de tarea
1 Nuevo acceso a Fraga por Sedassers FASE 2

2 FINAL FASE 1

3 FASE 2

4 TRABAJOS PREVIOS

5 Replanteo de las obras

6 Desbroce

7 Demoliciones

8 MOVIMIENTO DE TIERRAS

9 Retirada de tierra vegetal

10 Excavación de desmontes

11 Terraplenado

12 Formación de la explanada

13 DRENAJE

14 Drenaje transversal

15 Drenaje longitudinal

16 FIRMES Y PAVIMENTOS

17 Estabilización S-EST2

18 isletas intersección

19 Base ZA, riegos y MB

20 SEÑALIZACIÓN

21 Señalización horizontal

22 Señalización vertical

23 Barrera de contención

24 MEDIDAS CORRECTORAS

25 Hidrosiembra terraplenes

26 FINALIZACIÓN Y LIMPIEZA

27 cambio a señalización final

28 Limpieza y apertura

29 FINALIZACIÓN OBRA
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Señalización vertical
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Limpieza y apertura
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo identifica los servicios que, al llevar a cabo este proyecto, se verán afectados. 

Además se propone una solución, descrita tanto en este anejo como en los planos 

correspondientes, que deberá de ser corroborada o modificada, en su caso, por el director de 

las obras y consensuada con los propietarios. 

Asimismo, en este anejo se pretende describir y valorar el conjunto de expropiaciones 

necesarias para la ejecución de la obra que este proyecto constructivo tiene por objeto. 

Existen dos tipos de afectaciones. Las de carácter temporal y que por tanto no suponen 

afectación alguna una vez pasadas las obras, y las de carácter permanente, en este caso 

cuando los terrenos pasan a ser de dominio público una vez expropiados. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

2.1. Generalidades 

Se describe en este apartado de servicios afectados, cuáles son los servicios o instalaciones, 

bien públicos o privados, que deberán ser modificados o restituidos por efecto de las obras 

dado que su posición o estado actual es incompatible con el futuro proyecto, ya sea por 

cuestiones normativas o de espacio. 

Para identificar dichos servicios se ha procedido del siguiente modo: 

- Revisión de la topografía a escala 1:1000 

- Visita de campo y toma de fotografías.  

En el anejo fotográfico, número 21, pueden observarse fotografías en las que se identifican 

líneas de servicios afectados, tefefónicos y eléctricos entre otros. 

En un caso real, debería de realizarse un proceso de información más exhaustivo. Este proceso 

debería comprender, además de los procedimientos descritos, los siguientes: 

- Solicitación de documentación a las empresas administradoras de los servicios 

(típicamente las eléctricas como Endesa, Iberdrola etc., las telefónicas y 

adminstradoras de servicios de telecomunicaciones, como Telefónica, ONO y otras, 

Gas Natural, etc., comunidades de regantes, etc.) 

- Entrevista con los particulares cuyas instalaciones pudieran quedar afectadas por las 

obras y recopilación de la información gráfica y descriptiva en general que pudieran 

poseer, a fin de prever con la máxima seguridad posible, las afectaciones reales. 

 

2.2 Servicios afectados 

Los servicios afectados detectados se enumeran a continuación: 

1. Líneas telefónicas 

2. Líneas eléctricas de baja tensión 

3. Líneas eléctricas de media tensión 
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4. Líneas eléctricas de alta tensión 

5. Instalaciones privadas de la empresa Carnes JB. 

Los propietarios de los mismos son: 

Redes eléctricas: FECSA-ENDESA 

Redes telefónicas: Telefónica S.A. 

Instalaciones privadas: Carnes JB 

 

2.3. Reposición de servicios  

A continuación se presenta la relación de servicios afectados previstos por el presente 

proyecto. Cada una de las afecciones deberá solucionarse antes del inicio de las obras siempre 

que, de lo contrario, pueda existir un peligro, como en el caso de las líneas aéreas con 

insuficiente gálibo que suponen un riesgo para la circulación de la maquinaria. 

Antes del inicio de las obras, el contratista deberá ponerse en contacto con la compañía 

encargada de la administración de los servicios afectados de modo que se llegue a un acuerdo 

sobre el modo en que se debe efectuar el traslado y reposición de los servicios. 

A continuación se indican las afectaciones del trazado y las actuaciones que se consideran 

adecuadas para reponer los servicios. Para ello se describirán los servicios afectados de oeste a 

este, desde el PK inicial del tronco hacia el PK final. 

A) Servicios eléctricos 

A1) Líneas de baja tensión (tensión inferior a 30 kV) 

A1.1) Línea de baja tensión 

Compañía afectada: FECSA-ENDESA 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.:. 0+220 

Descripción: línea aérea soportada en postes de madera que cruza transversalmente la traza. 

Afectación: La afectación es tan sólo debido a un gálibo insuficiente. 

Reposición: Suplemento de altura o modificicación del poste de modo que el gálibo sea 

suficiente. 
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A2) Líneas de media tensión (tensión entre 30 y 66 kV) 

A2.1) Línea de media tensión 1 

Compañía afectada: FECSA-ENDESA 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.:. 0+240 

Descripción: línea aérea de media media tensión soportados en cerchas metálicas con zapatas 

de hormigón que cruza transversalmente la traza. 

Afectación: falta de gálibo debido a la curva catenaria que describe el cable.  

Reposición: Suplemento de altura o modificación del poste de modo que el gálibo sea 

suficiente. 

A2.2) Línea de media tensión 

Compañía afectada: FECSA-ENDESA 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.:. 1+780 

Descripción: línea aérea soportada en cerchas metálicas cimentadas mediante zapatas de 

hormigón. 

Afectación: La afectación es tan sólo debido a un gálibo insuficiente. 

Reposición: Suplemento de altura o modificicación del poste de modo que el gálibo sea 

suficiente. 

A3) Línea de alta tensión (115 kV) 

Compañía afectada: FECSA-ENDESA S.A. 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.:. 0+490 

Descripción: línea aérea de alta tensión soportados en cerchas metálicas con zapatas de 

hormigón que discurre sensiblemente palalela a la traza. 

Afectación: Existen varias torres de alta tensión que está excesivamente cercana a la carretera. 

Aquellas que están a distancias menores a las que exige el Reglamento de las Líneas de Alta 

Tensión de España deberían moverse de forma que se respetasen las distancias requeridas. En 

todos los casos, excepto en uno,  las torres están protegidas al estar cimentadas en mazizos 

rocosos en posiciones elevadas, en cotas significativamente superiores a la de la vía, por lo que 

un impacto se hace imverosímil y en donde tampoco existen problemas de gálibo. Sin 

embargo, como se ha dicho, existe una torre que quedaría demasiado cercana a la vía y que 
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originaría riesgo de impacto con vehículos. Por ello, se procederá a su desplazamiento. En 

concreto, se desplazará al otro lado del barranco, siempre respetando las distancias que marca 

la legislación y que se comprueba que se han adoptado para la línea a lo largo de su trazado en 

su interacción con las diferentes vías de circulación de vehículos, es decir, 40 metros al menos. 

Por otro lado, al considerar esta vía como urbana, y además ser en la parte afectada por las 

torres, en realidad, la consolidación de un camino existente previo a las torres (de reciente 

colocación), se considera que el Reglamento es en realidad una indicación pero no una 

obligación, al no ser este caso particular, parte de su ámbito de aplicación. 

Reposición: desplazamiento de la torre. 

B) Telefonía 

B1) Línea telefónica 1 

Compañía afectada: TELEFÓNICA S.A. 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.: 0+210 

Descripción: línea aérea con soportes de madera que cruza transversalmente la traza. 

Afectación: La afectación es tan sólo debido a un gálibo insuficiente. 

Reposición: Suplemento de altura o modificicación del poste de modo que el gálibo sea 

suficiente. 

B2) Línea telefónica 2 

Compañía afectada: TELEFÓNICA S.A. 

Eje: Tronco de la variante 

P.K.: 1+740 

Descripción: línea telefónica aérea con soportes de madera que cruza transversalmente la 

traza. 

Afectación: Uno de los postes queda dentro de zona en desmonte. Además existirá falta de 

gálibo. 

Reposición: Desplazamiento y, en su caso, suplemento de altura o modificicación del poste de 

modo que el gálibo sea suficiente. 

C) Servicios particulares de la empresa carnes JB 

Esta información se desconoce. Sin embargo, se prevé que la empresa tiene conectada su red 

abastecimiento de agua potable y  de saneamiento con el camino de Sotet. Por ello, se prevé 

una partida alzada  a justificar para su reposición, en caso de quedar afectada, que se valora en 

8.000 euros.  
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El suministro eléctrico le viene dado a la empresa a través una línea aérea que proviene de 

Fraga, y que no se vé afectada. 

 

2.4. Localización de los servicios afectados 

En el documento número 2 del presente proyecto, Planos, se describe la posición de los 

servicios afectados y la solución de reposición que se propone. 

2.5. Valoración económica 

La valoración económica se hace en función de unos costes unitarios medios que se han 

extraído de otros proyecto similares con servicios afectados similares. Estos precios unitarios 

se multiplicarán por las mediciones contabilizadas sobre los planos. 

En realidad, los costes de desplazamiento de los servicios, suelen determinarse en base a 

presupuestos que realiza la compañía administradora de los mismos. Al no disponer de tal 

información, se hace esta aproximación. 

Tipo de servicio afectado Coste unitario (€/m) 

Línea eléctrica B.T. 66 

Línea eléctrica M.T. 234 

Línea eléctrica A.T. 400 

Línea telefónica 61 

 

Además, como se ha visto, en la mayoría de los casos, la única afectación de las líneas aéreas 

tiene que ver con el gálibo insuficiente. Esta afectación es fácilmente resoluble, puesto que la 

orografía irregular de la zona hace que se puedan desplazar los postes convenientemente de 

forma que el gálibo mínimo sea respetado. Además, pueden hacerse postes más altos.  

Suponer coste unitarios por unidad de longitud de línea afectada supondría sobrevalorar los 

costes en el caso de las líneas de menor dificultad, como las de baja tensión y de telefonía 

sobre postes de madera. 

Hay que tener en cuenta que no se realizan grandes desplazamientos de las líneas existentes. 

Tan sólo en el caso de la línea de Alta Tensión, al ser sensiblemente paralela a la vía y no existir 

la posibilidad de hacer pequeños desplazamientos por las condiciones irregulares del terreno, 

que hacen que haya que seguir el trazado del barranco , no existe más opción que hacer un 

desplazamiento más acentuado. 

 Por ello, para los casos en los que tan sólo procede ganar gálibo, se supondrá un coste unitaria 

de: 

- 1500  euros/poste  para las líneas de telefónia y líneas eléctricas de baja tensión.  

- 5000 euros/poste  para las líneas de media tensión 

Las actuaciones y mediciones a tener en cuenta son: 
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Servicio Actuación Acción. Mediciones. 

Línea B.T. A1.1 Ganar gálibo en 1 poste (lado barranco) 

Línea M.T. A2.1 Ganar gálibo en 1 poste (lado barranco) 

Línea M.T. A2.2 Ganar gálibo en 1 poste (lado barranco) 

Línea A.T. A3 Modificación trazado. 500 metros. 

Línea telefónica B1 Ganar gálibo en 1 poste (lado barranco) 

Línea telefónica B2 Ganar gálibo en 1 poste (lado barranco) 

 

En consecuencia, los costes asoaciodos a la afectación y reposición de servicios se estiman en 

las siguientes cantidades: 

SERVICIOS COSTES € 

ELECTRICIDAD B.T. 3.000 

ELECTRICIDAD M.T. 10.000 

ELECTRICIDIDAD A.T. 200.000 

TELEFONÍA 3.000 

EMPRESA CARNES J.B. 8.000 

TOTAL 224.000 € 

 

Este coste se especificará en el presupuesto para el conocimiento de la Administración. 

 

3. EXPROPIACIONES 

 

3.1. Generalidades 

La ocupación de la carretera da lugar a la expropiación forzosa de algunas propiedades cuyos 

terrenos se ven afectados directamente por la traza de la vía. 

Esa expropiación supone la privación de la propiedad privada y de los derechos que esta 

comporta para sus propietarios, sean estas personas físicas o entidades. Esta situación sólo 

puede justificarse cuando existe una necesidad de realizar la expropiación para el bien común 

y el interés público. En cualquier caso, les corresponde a los propietarios ser indemnizados por 

la pérdida de su patrimonio, de modo que no les suponga un empobrecimiento, aunque 

tampoco un enriquecimiento. 

En este sentido, es necesario establecer un precio para cada uno de los terrenos expropiados, 

en función de sus características y rentabilidad. 

En el proceso de valoración es necesario identificar claramente las superficies y características 

de cada terreno a expropiar, así como su titular o titulares. 

Para ello debe estudiarse la documentación catastral y efectuar su superposición a los planos 

generados en la definición del trazado de la carretera. De este modo se determinan 

exactamente cuáles son las áreas afectadas. Además, si hubiera zonas afectadas 
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temporalmente, por ser zonas de acopios o de servidumbre temporal etc., debería de tenerse 

en cuenta asimismo. 

 

3.2. Criterios adoptados 

A) LEGISLACIÓN   

La ley de referencia en este caso en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de septiembre de 

1954, y su Reglamento, aprovado por Decreto el 26 de abril de 1957. 

B) LÍNEA DE EXPROPIACIÓN 

Según el título IV, Art. 24, de la Ley 7/1993 de carreteras, se define como zona de dominio 

público y, por tanto, como zona a expropiar, la franja de terreno a ambos lados de la vía, de 

ocho metros (8 m) de anchura en el caso de autopistas y vías preferentes y de 3 metros de 

anchura en el caso de carreteras convencionales, medida esta distancia desde la intersección 

de las explanaciones y desmontes con el terreno natural. 

La línea de expropiación se fijará, por tanto en este caso,  a 3 metros del perímetro de la 

explanación de la carretera y hacia el exterior de la misma, medidos estos perpendicularmente  

el eje de la carretera y en horizontal. Dicho perímetro se define como la intersección del talud 

en desmonte o terraplén con la el terreno natural, o, en su caso, de los muros de contención 

laterales con el terreno natural, o de las cunetas de guardia o de pie de terraplén con el 

terreno natural. 

Para la construcción y modificación o reposición de caminos, se expropiará una anchura de un 

metro (1 m) a cada lado del las intersecciones de los taludes de terraplén o desmonte con el 

terreno natural. 

Sin embargo, allá donde existan cerramientos perimetrales de fincas que estén a una distancia 

menor a los 3 metros del borde de afectación de la carretera, la línea de expropiación se 

limitará al límite de la parcela, siempre que pueda justificarse que esto no supone un 

menoscabo de la seguridad viaria. 

En cuanto a los servicios afectados, los criterios adoptados son los siguientes: 

Servitud de paso: una franja de un metro y medio a cada lado del eje de la conducción 

Ocupación temporal: una franja de cinco metros a cada lado de la ocupación estricta. 

La línea de expropiación final será la envolvente de todas las Líneas de expropiación así 

definidas. 

Los terrenos afectados corresponden enteramente al municipio de Fraga. 
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C) TIPO DE TERRENO AFECTADO 

Los terrenos son rústicos. En su mayoría, por las características de la orografia y del propio 

terreno, no son cultivables ni tienen aprovechamiento alguno. La mayoría de los terrenos así 

catalogados pertenecen al Ayuntamiento de Fraga, promotor de la infraestructura que define 

este proyecto. Existen, sin embargo, algunas fincas privadas con aprovechamiento agrícola de 

secano en parte de su extensión. Estas características serán descritas, delimitadas y justificadas 

debidamente posteriormente. 

3.3. Valoración de los terrenos expropiados  

Para la valoración de los terrenos se ha tomado como información de partida los precios que 

se pagaron en el proceso de expropiación de los terrenos afectados para la construcción de la 

Plataforma Logísitca de Fraga, cercana a la zona de proyecto en el año 2005 por parte de la 

empresa pública “Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U”. Sus valoraciones son las siguientes: 

SUELOS €/m2 

Suelo regadío (cereal, frutales y olivos) 5,41 

Suelo secano (cereal) 1,2 

Erial 0,5 

Improductivo 0,3 

VUELO €/m2 

Frutales hueso y pepita plena producción 1,8 

Cereal regadío 0,18 

Huerta 2,4 

ÁRBOLES SUELTOS €/unidad 

Olivos 30 

Nogal 60 

Higuera 32 

Frutal 24 

Chopo 45 

Pino 30 

Ciprés 15 

ÁRBOLES EN FORMACIÓN €/unidad 

1 año 0,3 

2 años 0,6 

3 años 0,9 

CONSTRUCCIONES  €/m2 

1ª vivienda 601,01 

2ª vivienda 450,76 

granja 180,3 

Caseta  150 

Invernadero 21 

Cubeta 0,02 € /litro 

Balsa en tierra recubierta de plástico 0,03 € /litro 

INSTALACIONES €/m2 

Goteo  0,3 

Aspersores antihelada 0,3 

Tutoración (hormigón con hilos) 0,15 
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Además se prevé un incremento del 30 % del valor para casetas de riego y almacenes en 

previsión de los elementos no contabilizados que puedan albergar y quedar afectados. 

En cuanto a la valoración de los terrenos afectados por la reposición de servicios, se establece 

lo siguiente: 

Tipo de afectación Valoración (€/m2) 

Servidumbre de paso (aérea y subterránea) 70 % del valor del suelo 

Ocupación temporal 10 % del valor del suelo 

 

Dichos precios no incluyen el premio de afección del 5 % previsto en el artículo 47 de la Ley de 

Expropiación Forzosa. En caso de conseguirse la adquisición amistosa y de mutuo acuerdo de 

los bienes no procede el pago del premio de afección.  

Tampoco se incluyen en estos precios las indemnizaciones que puedan ser procedentes por 

otros conceptos, como la indemnización por rápida ocupación que recoge el artículo 52.5 de la 

Ley de Expropiación Forzosa: en los supuestos de expropiaciones urgentes se procederá a la 

indemnización que corresponda por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la 

ocupación, como por ejemplo las cosechas pendientes. 

3.4. Relación de las fincas afectadas 

A continuación, se exponen los datos principales de las fincas afectadas. En un caso real 

debería de proporcionarse el contacto de propietarios (dirección, número de teléfono, correo 

electrónico). En este caso, las columnas correspondientes de la tabla se dejarán vacías al no 

disponer de tales datos. 

Se dispone de información catastral en formato digital proporcionada por el Ayuntamiento de 

Fraga, correspondiente al estado previo a la construcción de la Autovía que, por sí misma, y 

por los caminos y vías afectados, hace que cambie esa información para algunas fincas, aunque 

sólo para una minoría de las que afecta este proyecto. Además, se utiliza la información 

abierta y disponible a través de la página web del Ministerio de Agricultura, en concreto, a 

través del visor SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas). Este visor 

nos proporciona información catastral sobre las fincas que es de utilidad para identificar las 

propiedades afectadas por el proyecto y valorar las afectaciones. Esta información tampoco es 

totalmente actual puesto que puede comprobarse cómo algunos espacios de dominio público 

aún aparecen como parte de fincas privadas. 

 

DATOS DE LOS 
AFECTADOS 

DATOS CATASTRALES 

FINCA 
DATOS 

PROPIETARIO 
MUNICIPIO USO POLIGONO PARCELA RECINTO 

ÁREA 
AFECTADA 

1 - FRAGA TA 5 764 3 556,7 

2 - FRAGA PR 5 772 1 20,4 

3 - FRAGA PR 5 40 1 354,3 

4 - FRAGA PR 5 130 1 40,5 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº14  EXPROPIACIONES Y 
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  SERVICIOS AFECTADOS 

 

10 
 

5 - FRAGA PR 5 33 1 807,9 

6 - FRAGA PR 5 103 1 3.655,4 

7 - FRAGA PR 5 22 1 2.419,6 

8 - FRAGA PR 5 45 2 8.679,8 

9 - FRAGA PR 5 44 9 19.543,5 

10 - FRAGA PR/FY 5 109 2/3 764,1 

11 - FRAGA TA 5 118 5 40,1 

12 - FRAGA PR/FY 5 112 1/3 6.209,6 

13 - FRAGA PR/FY 5 133 1/3 154,9 

14 - FRAGA PR 5 52 1 3.679,9 

15 - FRAGA PR 11 65 1 523,4 

16 - FRAGA PS 11 64 2 869,7 

17 - FRAGA IM 11 12 1 3,83 

18 - FRAGA FY/IM 11 108 1/2 1.338,8 

 

FY: FRUTALES; IM: IMPRODUCTIVO; TA: TIERRA ARABLE; PA: PASTIZAL; PR: PASTO ARBUSTIVO; 

PS: PASTIZAL 

 

3.5. Valoración global de las expropiaciones 

Del análisis pormenorizado del apartado anterior, pueden obtenerse los siguientes datos 

globales de superficies de cada tipo a expropiar, deduciendo el coste final de las 

expropiaciones. Se realiza una valoración media del coste de las superficies involucradas en 

cada tipo de ocupación. 

Tipo de afectación Superficie total 
(m2) 

Valoración media 
(€/m2) 

Coste 
(€) 

Ocupación permanente 49.662,4 1,2 59.594,9 

Ocupación temporal 11.000 0,15 1650 

Servitud de paso (aérea y 
subterránea)* 

1.000 1,05 1.050,00 

    

  COSTE TOTAL 62.294,9 
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*Debido tan sólo a la modificación de la línea de A.T. puesto que el resto de líneas conservarán 

su trazado, si bien serán afectadas al no existir un gálibo suficiente entre las mismas y la nueva 

vía. 

El coste de las expropiaciones deberá incluirse en el presupuesto para el conocimiento de la 

administración. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de 

equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los 

restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de 

accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles. 

 

Se ha redactado de manera que en su memoria se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la 

forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 

 

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la 

máquina e emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en 

cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se 

puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos 

previsibles. 

 

La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados 

y vigilantes de seguridad;  de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser 

convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

2.  IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras que define el “Proyecto de 

nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del Barranco de Sedassers”, de construcción de 

un nuevo vial que va desde el camino del Sotet al PK 0+700 de la carretera de Serós (A-242), Y 

cuya traza discurre aproximadamente paralela al barranco de Sedasserss, en el término 

municipal de Fraga, provincia de Huesca. 

 

La situación exacta y ámbito del proyecto queda identificada en el plano nº1 zona de obras de 

este estudio de seguridad y salud. 

 

3.  PROPIEDAD. AUTOR. ENTORNO. 

 

La propiedad del futuro acceso y promotor de las obras es el Excmo. Ayuntamiento de Fraga,  

con domicilio en  Paseo Barrón nº 11. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al 

Proyecto de Ejecución de las obras redactado por Fernando Aparicio Bañeres. 

 

La zona de proyecto se corresponde primordialmente con terreno sin cultivar, donde no existe 

actividad. Sin embargo, al inicio del tramo se encuentra la empresa CARNES JB, que tiene una 

actividad remarcable y, por lo tanto, genera desplazamientos de vehículos constantemente. El 

terreno objeto del proyecto está  incorporado en el entorno urbano, y por tanto es accesible 

en todo su contorno, si bien no es generalmente una zona transitada. 
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En cuanto a las redes de infraestructuras de los servicios, han de contemplarse los siguientes: 

 

- Abastecimiento de agua. Determinar el abastecimiento de la empresa CARNS JB. 

- Saneamiento. Determinar el sistema de saneamineto de CARNS JB. 

- Electricidad 

- Telefonía 

- Riego 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

A continuación se enumeran y describen sucintamente los trabajos previstos durante el 

desarrollo de las obras: 

 

1. Inicio de la obra: Comprende las tareas de localización exacta de servicios, mediante 

catas, vallado del perímetro de la obra y asentamiento de instalaciones y personal en 

el lugar de trabajo. En este caso se procederá al vallado de los accesos de las obras, 

indicando la prohibición de acceso al personal ajeno a las obras. 

 

2. Trabajos previos: serán la demolición del pavimento existente y otros elementos que 

se encuentran en la traza del vial. Concretamente habrá que demoler el pavimento de 

mezcla bituminosa existente en la antigua traza de la carretera de Serós y, también, 

parcialmente, el firme existente en la partida de Vincamet.  

Asimismo, se realizará el desbroce de toda la zona ocupada por la traza de la carretera 

y sus terraplenes y desmontes. 

También habrá que realizar las tareas de reposición de servicios afectados, en 

coordinación con las empresas administradoras de los mismos. 

 

3. Movimiento de tierras: comprende las tareas de excavación y terraplenado para 

formar las explanaciones que marca el proyecto, así como la compactación mediante 

rodillos vibratorios de gran tonelaje. 

 

4. Obras de drenaje: Se realizarán las obras de drenaje longitudinal, cunetas de 

plataforma, de guarda y de pie de terraplén, así como las obras de drenaje transversal 

mediante la excavación de zanjas en los terraplenes construidos. 
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5. Firmes y pavimentos: Comprende las tareas de formación de la coronación de la  

explanada, estabilización in-situ mediante adición de cemento, formación de la base 

de zahorra artificial y extensión de las capas de mezcla bituminosa. 

 

6. Señalización y defensas: Colocación de las señales verticales. Pintado de las señales 

horizontales. Colocación de las barreras de contención. 

 

7. Medidas correctoras: hidrosiembra de los taludes de los terraplenes. 

 

5.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material para las obras asciende a 2.050.596,49 €. 

(DOS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS) 

 

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en 

9 meses y una semana.  En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la 

actuación a ejecutar, donde predomina la maquinaria, al ser una obra principalmente de 

movimiento de tierras, se considera que el número de operarios que normalmente trabajarán 

en la obra será entre 5 y 10 operarios, si bien pueden darse puntas de trabajo que reúnan 

hasta 15 personas en la obra. 

 

6. PLAN DE ETAPAS 

 

Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento 

Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se 

van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas adecuadas 

a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 

 

CAPITULO I -  TRABAJOS PREVIOS 

Asentamiento de casetas de obra en la zona de proyecto. Señalización de las obras. 

Demoliciones 

Desbroce 

Desviación de servicios existentes 

 

CAPITULO II -  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Retirada de tierra vegetal 

Excavación de desmontes 
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Formación de terraplenes 

 

CAPITULO III -  DRENAJE 

Drenaje longitudinal. Cunetas transitables de plataforma revestidas de hormigón, 

cunetas de tierras de guarda en desmonte y pie de terraplén 

Drenaje transversal. Obertura de zanjas, colocación de tubos, vertido de hormigón, 

compactación manual. 

 

CAPITULO IV -  FIRMES Y PAVIMENTOS 

Estabilización de la coronación de la explanada mediante adición de cemento in-situ 

Extensión y compactación de bases y sub-bases 

Colocación de bordillos en isletas 

Extensión y compactación de firmes de mezcla bituminosa. Hormigonado de isletas. 

 

CAPITULO V – SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 

Colocación de señales verticales, pintado de señales horizontales y marcas viales. 
Colocación de barreras de contención de vehículos 

 
 

CAPITULO VI – MEDIDAS CORRECTORAS 

 Hidrosiembra de los taludes de terraplenes 
 
 

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son 

inherentes y específicos de cada partida. 

 

Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas., 

así como retroexcavadoras para las conducciones. 

 

Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías en las 

zanjas abiertas para las conducciones del drenaje transversal. 

 

A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más 

comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la 

confección del Plan de Seguridad de la obra. 
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7. TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS Y PREVENCIONES. 

 

7.1.  Excavación a cielo abierto. Desmonte 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  

- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del 

Plan de Seguridad. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la 
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altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación. 

- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al 

iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese 

de las tareas. 

- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto 

por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes 

de excavación (mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto 

con un cinturón de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del 

inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto 

mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 

riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores 

al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de 

desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 
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Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abiertos antes de haber procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de 

seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 

4 para los pesados. 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia 

del firme. 

- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 

documentalmente facultado para ello. 

- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando 

por economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente 

condición: 

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1,1/2, 

1/3, según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el 

estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 

superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas 

empleadas para el movimiento de tierras. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes, y a continuación se relacionan: 

 

Ropa adecuada al tipo de trabajo 

Casco protector de polietileno 

Botas de seguridad e impermeables 

Trajes impermeables 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

Mascarillas filtrantes 
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Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

Guantes de cuero 

Guantes de goma ó PVC 

 

7.2. Excavación en zanjas 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneos. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar 

sometido. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior 

de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará 

en un metro el borde superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una 

distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará según el 

apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde 

superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia 

mínima del borde de 2 metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 

de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 
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b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies 

derechos. 

c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 

tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo 

esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una 

malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación 

firmemente sujeta al terreno. 

- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación 

temporal de seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada 

del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de 

peligro abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los 

mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios 

climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se 

realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato 

de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del 

terreno. 

- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las 

entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 

correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Gafas antipolvo. 
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Cinturón de seguridad A, B ó C. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma. 

Ropa adecuada al tipo de trabajo. 

Trajes para ambientes húmedos. 

Protectores auditivos. 

 

En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las medidas y 

normas generales a observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, 

teniendo en cuenta que de ser necesario se adoptarán las denominadas especiales según las 

características de la excavación y terrenos. 

 

7.3. Rellenos de tierras 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los 

propios trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de los firmes. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando 

acreditado documentalmente. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial 

los mecanismos de accionamiento mecánico. 
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- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no 

ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las 

inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número 

superior al de asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser 

el vigilante de seguridad. 

- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de 

polvaredas. 

- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los 

vehículos durante su circulación. 

- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 

destinadas a esta función. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 

retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de 

bocina automática de aviso de marcha atrás. 

- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera 

visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 

antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, 

- peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

 

 

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno. 
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Botas impermeables ó no de seguridad. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

Guantes. 

Cinturón antivibratrio. 

Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.4. Vertidos de hormigón 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 

- Fallos en entibaciones. 

- Corrimientos de tierras. 

- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución por contactos eléctricos. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

o Para vertidos directos mediante canaleta. 

 

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos o caídas. 

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras 

de acercamiento. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de 

guía de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
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o Para vertidos mediante bombeo 

 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este 

trabajo. 

- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 

- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por 

personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

- Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso 

de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la 

tubería. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS 

 

- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm). 

- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal que 

hormigona. 

- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para 

los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el 

cinturón de seguridad. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno con barbuquejo. 

Guantes de cuero, goma ó PVC. 

Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Cinturones de seguridad A-B ó C. 
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Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

 

 

7.5.  Instalaciones eléctricas 

 

RIEGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN 

 

- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Lesiones por manejo de útiles específicos. 

- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

- Quemaduras por manejo de mecheros. 

 

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

 

- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras 

incorrectas en las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los 

mecanismos de protección · por conexionados directos sin clavijas. 

- Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

- Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al material 

contenido. 

- El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 

portalámparas estancos con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 

- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la 

utilización de las clavijas adecuadas. 

- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena 

limitadora de apertura (tijeras) etc. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 
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- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, 

estarán afectos de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes 

protectoras. 

- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos de energía eléctrica. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del 

cuadro general al del suministro. 

- Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el 

personal de la obra. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente 

de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y 

auxiliares, de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 

- La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio 

desalojado de personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la 

existencia en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento 

electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los propietarios. 

Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Cascos de polietileno. 

Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

Guantes (aislantes en su caso) 

Ropa adecuada de trabajo. 

Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

Banqueta de maniobra. 

Alfombrilla aislante. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aisladas. 
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Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacarga, escaleras de 

mano, andamios, maquinillo, etc. 

 

 

7.6. Instalación eléctrica provisional 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

- Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 

o Para los cables y conductores. 

 

- Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto 

de acometida al cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las 

protecciones adoptadas para los circuitos. 

- El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

transportar. 

- Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 

- La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable 

manguera antihumedad. 

- El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos 

metros en los lugares peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser 

necesario. 

- Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta 

operación se efectúe con garantías y correctamente. 

- En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y 

se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que 

tendrán la misión de señalización de reparto y de carga. La profundidad mínima de 

enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el interior de un tubo rígido. 
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- Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán 

mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no 

coincidirán con los de suministro de agua. 

- Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de 

existir) serán estancos antihumedad. 

 

o Para los interruptores. 

 

- Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

- Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 

- Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables. 

 

o Para los cuadros eléctricos. 

 

- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 

20324. 

- Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra 

y en la puerta adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 

- Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las 

maniobras en los mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla 

aislante. 

- -Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en 

número suficiente a sus funciones. 

- -Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 

o Para las tomas de energía eléctrica. 

 

- Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 

- -Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina 

herramienta y siempre estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

 

o Para la protección de los circuitos. 
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- La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán 

minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el 

conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas 

de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos. 

- La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios 

estarán protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ 

mismo todas las líneas, los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según 

R.E.B.T.: 

Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA 

Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA 

Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA 

 

o Para las tomas de tierra. 

 

- El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 

- Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el 

neutro de la instalación. 

- La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 

- El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su 

uso distinto. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de 

máquinas y máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 

- Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán 

mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 

cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 

 

o Para la instalación de alumbrado. 

 

- El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la 
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Construcción y la General de Seguridad de Salud en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se 

efectuará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 

- La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con 

mango aislante rejilla protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada 

estanca de seguridad y alimentados a 24 voltios- 

- La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 

- Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 

 

o Durante el mantenimiento y reparaciones. 

 

- El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 

- La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se 

declarará "fuera de servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador 

correspondiente. 

- Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 

- Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 

- Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 

                           "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

 

NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

 

Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su 

observancia, ya que desde el comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad 

y sus riesgos de utilización están siempre presentes": 

 

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a mas de 2 metros de los bordes 

de las excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 

- No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 

- Como protección adicional se curarán con viseras. 

- Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a mas de 2 metros de los bordes 

de las excavaciones. 

- El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y 

de las escaleras de mano. 
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- Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 

- Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 

- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus 

carcasas protectoras. 

- No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 

- No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el 

suelo. 

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando elementos ó 

piezas longitudinales. 

- Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras 

alargaderas. 

- No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 

- Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 

- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el 

mando de test. 

- Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como 

fusibles, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los extintores. 

- Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros 

existentes. 

- Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 

 

7.7. Presencia de líneas eléctricas 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención de iniciar los 

trabajos. 

- Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 

- No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se haya comprobado el 

corte de fluido y puesta a tierra. 

- Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se 

consideren adecuados. 

- Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en servicio, serán las que 
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marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensión y será en cualquier caso mayor de 5 

metros. 

 

 

7.8. Maquinaria para el movimiento de tierras 

 

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del 

presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las 

medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado. 

 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

 

Palas cargadoras 

Retroexcavadoras 

Bulldozers 

traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 

Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 

Rodillos vibrantes autopropulsados 

Compactadores 

Compactados manuales 

Pisones mecánicos 

Extendedoras de productos bituminosos 

 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 

 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones 

vibraciones y ruidos formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su 

trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

 

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso 

servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos 

lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 
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- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será 

controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

- Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las 

máquinas en movimiento. 

- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de 

peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 

proximidades o bajo ellas.  

- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 

convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio 

- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la 

máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su 

asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará 

el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de 

contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL 

MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con 

el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el 

motor. 

- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre 

limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

- Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 

señalizacíón de tráfico y circulación. 

- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia 

de máquinas en movimiento en el tajo. 

- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar 

especialmente la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

 

o PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 
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- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 

- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

- Vuelcos y caídas por terraplenes. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

- Desplomes de taludes ó terraplenes. 

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

- Proyección de materiales durante el trabajo. 

- Caídas desde el vehículo. 

- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el 

eslabón de traba. 

- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 

inmovilización. 

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de 

precaución recomendadas en la Norma. 

- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 

- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina 

del conductor. 

- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase 

estando ésta en carga. 

- Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como 
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transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó 

PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado 

antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 

 

o RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Los enumerados para las palas cargadoras. 

- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada 

anteriormente para palas cargadoras. 

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar 

cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 

- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los 

escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y 

depositado la cuchara en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando 

balanceos. 

- Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

- El transporte de personas. 

- Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los 

propios de la máquina. 
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- Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

- Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

- Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m 

del borde de tajos inseguros. 

- Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" 

en funcionamiento. 

- Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la 

misma. (como norma general).  Esta distancia de seguridad para las 

zanjas estará en función del tipo de terreno y de la profundidad de la 

zanja. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 

 

o BULLDOZER 

 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

- Los enumerados para la pala cargadora. 

- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y 

conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1) 

- Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras 

- Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de 

forma con el escarificador. 

- Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los 

taludes para los bulldozers, será de 3 metros. 

- En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de 

otros trabajos. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

la zona en prevención de desprendimientos. 
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- Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el 

movimiento de tierras. 

- Se prohibe la utilización de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuyba pendiente 

sea en torno al 50 por ciento. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales 

que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 

 

o CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 

 

RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES 

 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  

Atropellos y/o Choques con otros vehículos - 

- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por 

desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

- Buen estado de los vehículos. 

- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de 

escalerillas de mano. 

- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en 

su pendiente. 

- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de 

pestillo de seguridad. 
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- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán 

provistos del siguiente equipo: 

Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

No permanecer debajo de las cargas. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de 

cuero y salva hombros y cara.  

 

o MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 

 

 RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

- Atropellos. 

- Choques. 

Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 
- Los conductores serán personal especializado comprobado. 

- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 

- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin 

accionar el freno de mano. 

- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 

- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

- Respetar las señales de circulación interna. 
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- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 

- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

- Nunca transportar personas en la cuba. 

-  Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 

- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha 

atrás. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado 

adecuado. 

 

o RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES 

 

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su 

funcionamiento. 

- Vuelcos o caídas por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 

- Ruidos y vibraciones. 

- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

- Los derivados de su mantenimiento. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para 

conductores de máquinas. 

- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre 

utilización de maquinaria pesada. 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 

 

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar 

accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester para evitar caídas y lesiones. 

- No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor. 

- No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

- No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 

manejo. 

- No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en 

servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de 

contacto.  

- No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

producirse incendios. 

- La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y 

además con gafas antiproyecciones. 

- El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quema-

duras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser 

manipulados no  se debe fumar ni acercar fuego. 

- Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes 

impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 
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- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 

 

 

 

o EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

 Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 

 Caídas de personas desde o en la máquina. 

 Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: 

temperaturas y vapores calientes. 

 Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 

 Quemaduras y sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en 

marcha. 

- Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo 

que será un especialista. 

- Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante 

de la máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite 

el riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras 

alternadas. 

- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán 

protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 

- Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán con: 

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

- De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección 

intemperie: 
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

 

- Casco de polietileno. 

- Prenda de cabeza para protección solar. 

- Botas de media caña impermeables. 

- Guantes - mandil - polainas - impermeables. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE 

CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el 

vehículos se evitan lesiones por caídas. 

No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 

Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas 

manos de forma segura. 

No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 

No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y 

efectúe las operaciones necesarias. 

No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 

En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el 

suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación 

lo necesario. 

No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen 

incendios. 

No levante en caliente la tapa del radiador. 

Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y 

mascarillas antipolvo cuando sea necesario. 

Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de 

contacto. 

No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las 

ruedas. 
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Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  

Los electrolitos producen gases inflamables* 

Vigile la presión de los neumáticos. 

Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura 

de la manguera. 

Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo 

después de cada parada. 

Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

 

Separe la máquina del lugar del contacto. 

Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

Pare el motor y ponga el freno de mano. 

Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA 

MÁQUINA Y EL SUELO. 

 

No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 

No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 

Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la 

realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 

 

o GRUAS AUTOPROPULSADAS 

 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

- Vuelco. 

- Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 

- Golpes de la carga suspendida. 

- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

- Contactos con conducciones eléctricas. 

- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 

- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 
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NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 

 

- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

- Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para 

maquinistas. 

- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y 

pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 

- Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con un 

señalista experto. 

- Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas 

que enumeramos a continuación: 

- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

- Izar una sola carga cada vez. 

- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

 

- Casco de polietileno. 

- Guantes adecuados de conducción, impermeables, para manipular, etc. 

- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 
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8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS 

 

La mano de obra tiene una incidencia relativamente baja en el tipo de trabajos 

involucrados en este proyecto, en los que la maquinaria es prevaleciente,  no obstante dada su 

envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado de entre 

12 y 15 operarios entre personal técnico laboral directo y laboral subcontratado. 

 

Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentación del siguiente 

material sanitario: 

 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 

urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, 

hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

 

ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 

 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde 

trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 

un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

9. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

Servicios higiénicos, vestidores y comedor. 
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- Servicios higiénicos:       Módulo de 3,7x2,3x2,3 m 

           1 lavabo con 3 grifos 

    2 placas turcas 

    2 duchas 

 

- Vestidores:  Módulo de 8,2x2,5x2,3 m 

- Comedor:   Módulo de 6,0x2,3x2,6 

 

Oficina Técnica. 

 

En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los 

servicios de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las 

necesidades de la Contrata. 

 

10. PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

En el Documento nº 4,  Presupuesto,  se recoge la relación valorada de los capítulos 

estimados para la ejecución del presente Estudio,  con el Resumen de Capítulos que sigue: 

 

Capítulo 01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL        5.851,00 € 

Capítulo 02.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA        5.353,22 € 

Capítulo 03.- IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAL EN LA OBRA     14.578,16 € 

Capítulo 04.- FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA OBRA           4.396,80 € 

Capítulo 05.- Control de la salud del personal en la obra                      1.899,55 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL        32.078,73 € 

 

 

BARCELONA, Enero de 2012 

 

 

 

El autor del proyecto 

Fernando Aparicio Bañeres 
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1. OBJETO 

 

Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

como el documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de 

la obra, las diferentes protecciones a utilizar por la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares 

de Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 

Implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las 

técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de 

cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias.  

 

2. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según la normativa legal, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, el Estudio de 

Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, del 

Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, 

conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 

 

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que tengan 

que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación 

de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir 

los citados riesgos y valorando la eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. 

 

Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a les especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 

como les prescripciones que se tendrán que cumplir en relación con las características, el uso y 

la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 

Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. 

 

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 

sido definidas o proyectadas. 

 

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud. 
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3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS ELEMENTOS 

 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 

del Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, 

coherente con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter 

paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que 

comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la 

misma se tenga que materializar. 

 

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud son documentos contractuales que restarán incorporados al Contrato y, por 

tanto, son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 

 

El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 

constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anejos, los Detalles Gráficos de 

interpretación, las Medidas y los Presupuestos Parciales. 

 

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor 

del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de 

los datos que se suministren. Estos datos han de considerarse tan solo como complemento de 

información que el Contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Solo los documentos contractuales constituyen la base del Contrato; por tanto, el Contratista 

no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las 

condiciones del Contracto en base a los datos contenidos en los documentos informativos, 

salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 

 

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 

suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los 

documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en caso de 

incluirse éstas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales del 

Proyecto, prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En 

cualquier caso, ambos documentos tienen prevalecía sobre las Prescripciones Técnicas 

Generales. 

 

Lo que no se ha citado en el Pliego de condiciones y sólo en los Planos, o viceversa, tendrá que 

ser ejecutado como si hubiera sido expuesto en ambos documentos siempre que, a criterio del 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de 

Seguridad y Salud correspondientes, y éstas tengan precio en el Contrato. 
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4. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIEN EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del hecho 

constructivo, está obligado a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 

Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar la faena a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción de los 

lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar la faena 

monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Substituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no comporte 

ninguno. 

 Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización de la faena, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

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

 Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

 

Promotor: 

 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 

persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 

programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción, o por su 

posterior alienación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 

 

 Contratar y nominar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud 

en fase de Proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 

 Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al 

Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación y información previa 
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necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y 

Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en 

todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 

 Contratar y nominar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al 

inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución 

material de las mismas. 

 

NOTA: La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al 

Promotor de sus responsabilidades. 

 

 Gestionar el “Aviso Previo” ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones administrativas. 

 

El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan en 

cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o 

bien propongan unas mesuras de una eficacia equivalentes. 

 

Project Manager y Contractor Manager: 

 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud será considerado “Project Manager” 

y/o “Contractor Manager” cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, por su 

solvencia, estructura y capacidad técnica acreditada, de forma individual o colectiva y, en 

representación delegada, expresa y directa del Promotor, realice la gestión ejecutiva técnica-

económica-financiera del Proyecto (Project Manager) o de la Ejecución Material de la obra 

(Contractor Manager), administrando los recursos propios o ajenos de la promoción por 

cuenta de aquél. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Project Manager y Contractor 

Manager: 

 

En función de la capacidad de decisión dentro de la estructura, se establece la 
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responsabilidad de las facultades delegadas y confiadas por el Promotor, en fase de 

Proyecto (Project Manager) o de la Ejecución Material de la obra (Contractor 

Manager), en materia de prevención de la siniestralidad laboral. 

 

 Coordinador de Seguridad y Salud: 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 

Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que 

cuente con una titulación académica en Construcción. 

 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  a) En fase de 

concepción, estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 

Facultativa/Dirección de Ejecución. 

 

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

Proyecto: 

 

 Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 

Proyectista tenga en consideración los “Principios Generales de la Prevención en 

materia de Seguridad y Salud” (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular: 

 Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de 

planificar las diferentes faenas o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o 

sucesivamente. 

 Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes faenas o fases de 

trabajo. 

 Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 

integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra. Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los 

puntos anteriores y redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
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Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud 

de Obra: 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 

Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 

 

 Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar 

simultánea o sucesivamente. 

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases 

de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay de 

los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 

responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el 

artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

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

b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. La manipulación de los diferentes materiales y la 

utilización de los medios auxiliares. 

c) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin de 

corregir los defectos que puedan afectar la Seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de los 

diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

e) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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f) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 

g) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 

h) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

i) Las interacciones y incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 

acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección Facultativa 

tomará esta función cuando no sea necesario la designación de Coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

de trabajo. 

 Adoptar las mesuras necesarias para que solo puedan acceder a la obra las persones 

autorizadas. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 

Promotor, del cumplimiento de la su función como “staff” asesor especializado en Prevención 

de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que 

intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al 

Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de 

edificación, a fin que este tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que sea 

necesaria. 

 

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 

Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra 

o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 

 

 Proyectista: 

 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la 

colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 

 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros 

documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 

 

 Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la 

planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras. 

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

 

 Director de obra: 

 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o 

Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia 

constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar la adecuación al fin propuesto. En el caso que el Director de Obra dirija además la 

ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control 

cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 

 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de Obra, nombrado por el Promotor. 

 

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

 

 Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y 

de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

 Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 

productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; 
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comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la 

realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos de las instalaciones y de los Medios Auxiliares de utilidad 

Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Ordenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 

Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad y 

Salud Integrada, previstas en el mismo. 

 Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se 

adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y 

de su Estudio de Seguridad y Salud. 

 Subscribir el Acta de Replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con 

el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

 Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los 

visados que sean preceptivos. 

 Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y 

de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 

 Las instrucciones y ordenes que de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa serán 

normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvíos 

respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud se anotaran por el 

Coordinador en el Libro de Incidencias. 

 Elaborar y subscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de 

Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados 

que fueran perceptivos. 

 

Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas: 

 

Definición de Contratista: 

 

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume, 

contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y 
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Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Definición de Subcontratista: 

 

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad del Contratista, por el que se 

rige su ejecución.  

 

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

 

 El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, a las directrices del 

Estudio y a compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del Director de Obra y del Coordinador de Seguridad y Salud, con la 

finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la 

seguridad de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud, y exigidas en 

el Proyecto. 

 Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 

económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 

actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de Seguridad 

y Salud. 

 Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y/o 

Subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, tendrá que 

tener la capacidad adecuada de acuerdo con les características y complejidad de la 

obra. 

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

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el Contrato. 

 Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 

Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora 

correspondientes a su especialización en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista y 

presentarlos en la aprobación del Coordinador de Seguridad. 

 El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
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 Firmar el Acta de Replanteo o principio y el Acta de Recepción de la obra. 

 Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el citado artículo 10 del R.D. 1627/1997: 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud (PSS). 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, si acontece, las obligaciones que hacen referencia a la coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y también cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

anejo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a la Seguridad y salud en la 

obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la Dirección 

Facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las 

obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si acontece, a los trabajadores 

autónomos que hayan contratado. 

 Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, 

en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor 

noeximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas. 

 El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 

aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros 

(seguridad integrada), para asegurar la integridad de las personas, los materiales y los 

medios auxiliares utilizados en la obra. 

 El Constructor facilitará per escrito al inicio de la obra, el nombre del Director Técnico, 

que será creditor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El 

Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien 

delegará la citada función a otro técnico, Jefe de Obra con conocimientos contrastados 
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y suficientes de construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia, el 

Jefe de Obra o el Encargado General, ostentaran sucesivamente la prelación de 

representación del Contratista en la obra. 

 El representante del Contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución 

de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en 

el Libro de Incidencias. 

 Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra 

y/o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y 

entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente. 

 El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud 

(PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, tanto del 

personal propio como subcontratado, y de facilitar las medidas sanitarias de carácter 

preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, conservación y 

reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y 

dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivos y en especial, las barandillas y 

pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de permitir la 

caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los 

escalones y apoyos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación 

de los lugares de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apuntalamientos, 

acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de ejecución de los trabajos 

constructivos, Seguridad de las maquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas 

auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de extendido y 

canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otra mesura de 

carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las 

costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

 El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitaran la obra como mínimo con una cadencia 

diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que 

tendrá que ser una persona de probada capacidad por el cargo y tendrá que estar 

presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Siempre 

que sea preceptivo y no exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el 

Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad y Salud del 

Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de cualquier otro 

requisito formal. 

 La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido la 

ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 
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características del terreno, medidas de Seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar en 

el futuro ignorancia de estas circunstancias. 

 El Contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir las 

responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será 

responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a 

terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional 

del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores 

autónomos que intervengan en la obra. 

 Las instrucciones y órdenes que de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa serán 

normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las 

desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotaran por 

el Coordinador en el Libro de Incidencias. 

 

En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), 

el Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Constructor, 

Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de 

Prevención o los representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del 

Contratista y/o Subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el Libro de Incidencias 

todo aquello que consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos al 

Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

 Las condiciones de Seguridad y Salud del personal dentro de la obra y sus 

desplazamientos a/o des de su domicilio particular, serán responsabilidad de los 

Contratistas y/o Subcontratistas así como de los propios trabajadores Autónomos. 

 También serán responsabilidad del Contratista, el cerramiento perimetral del recinto 

de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en la 

entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la 

protección de accesos y la organización de zonas de paso con destinación a los 

visitantes de las oficinas de obra. 

 El Contratista tendrá que disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de Emergencia 

para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner 

en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de 

la propia obra o limítrofes. 

 El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos 

sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa. 
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 La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por operarios 

especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos responsables técnicos 

superiores, bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del 

Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación firmada por el 

operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la 

idoneidad de aquél para realizar su faena en esta obra en concreto. 

  

  Trabajadores autónomos: 

 

Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal y 

directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá 

contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de 

realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 

 

 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que establece el anejo IV del 

R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada 

que se haya establecido. 

 Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 773/1997, 

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativo a la 

utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o 

Dirección Facultativa, si la hay. 

 Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir aquello establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS): 

a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen que 

responder a las prescripciones de Seguridad y Salud, equivalentes y propias, de los 

equipamientos de trabajo que el empresario-contratista pone a disposición de sus 

trabajadores. 

b) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la 

obra tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado y respetar el 

mantenimiento, en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección 

colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se tenga que prevenir y el entorno 

del 

trabajo. 

 

 Trabajadores: 

 

Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo que realizará 

de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con 

sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el 

compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su categoría y 

especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 

 

 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en aquello relativo a Seguridad 

y Salud. 

 El deber de indicar los peligros potenciales. 

 Tiene responsabilidad de los actos personales. 

 Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 

propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan deSeguridad y 

Salud (PSS). 

 Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su 

integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 

 Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de Salubridad y 

Confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y 

dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en la obra. 

 

5. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

5.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 

 

Excepto en el caso que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo 

indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los documentos 

contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el  siguiente: 

 

 Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 

 Bases del Concurso. 

 Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 

Coordinación de Seguridad y salud en fase de Proyecto y/o de Obra. 

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

 Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de control 

Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y/o 

durante la Ejecución material de la obra, por el Coordinador de Seguridad. 

 Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 

 Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 

 

 Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 

Contratista para la obra en cuestión. 

 Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud internos del 

Contratista y/o Subcontratista, de aplicación en la obra. 

 

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 

considerados mútuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias 
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interpretativas de temas relacionados con la Seguridad serán aclarados y corregidos por el 

Director de Obra, quien, después de consultar con el Coordinador de Seguridad, hará uso de su 

facultad de aclarar al Contratista las interpretaciones pertinentes. 

 

Si, en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 

contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra, quien, 

después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los 

asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de 

Seguridad y Salud que hubiera sido ejecutado por el Contratista, sin previa autorización del 

Director de Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, 

restando el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier 

responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente 

inadecuadas, que haya podido adoptar el Contratista por su cuenta. 

 

En caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 

omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no tan solo no eximen al Contratista de la 

obligación de aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles para la 

reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la 

construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o la 

intención puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, tendrán que ser 

materializadas como si hubieran estado completas y correctamente especificadas en el 

Proyecto y en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo que 

cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningún  otro, 

tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

 

5.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 

 

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 

aportado por el Contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su 

propia cultura preventiva interna de empresa, el desarrollo de los contenidos del Proyecto y el 

Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta de 

Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos 

que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, 
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como ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista. 

 

Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que pudieran redactar el 

Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de Seguridad y 

Salud, tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 

siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 

 

5.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

 

De acuerdo a lo que se dispone el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, 

antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a 

sus medios, métodos de ejecución y al “PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA”, 

realizando de conformidad al R.D.39 / 1997 “LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.. 

(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 

 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 

establecidos en el Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstante, el Contratista tiene plena libertad 

para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

 

5.4. Libro de incidencias 

 

En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial “LIBRO DE 

INCIDENCIAS”, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 D.O.G.C. 2565 -

27.1.1998). 

 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro tendrá que estar 

permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, y a disposición 

de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 

Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 

(Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales 

podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a 

la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas. 
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5.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ’’Convenio de Prevención y 

Coordinación’’ y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 

 

El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN subscrito entre el Promotor (o su 

representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o 

Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a 

escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta 

exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

 

El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus 

facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tuviera a 

bien designar al efecto, en calidad de ..Project Manager.. o de ..Contractor Manager.. según 

proceda. 

 

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 

presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados 

por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún 

acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará ningún endoso o 

representaciones al Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante 

contracto. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 

 

El Promotor y el Contratista se obligaran a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales 

y/o concesionario, con respecto a lo pactado en la documentación  contractual vinculante en 

materia de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, por lo 

que este no será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que 

incurra o asuma el Contratista. 

 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 

privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de 

Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada 

por escrito y reconocida por las partes afectadas. 

 

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 

materia de Seguridad, tendrán que ser tomados y interpretados como acumulativos, es decir, 

adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.  
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Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 

documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 

jurisdicción civil. No obstante, se consideraran actos jurídicos separables los que se dicten en 

relación con la preparación y adjudicación del Contracto y, en consecuencia, podrán ser 

impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la 

normativa reguladora de la citada jurisdicción. 

 

6.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN  

 

6.1. Textos generales 

 

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 3 de 

febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 14 

deabril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 

O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 1970. 

BOE 5, 7, 8, 9 de setiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI. 

 Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 1971. 

BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 

de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 

 Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. 

O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998.  

 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983 

de 28 de julio. BOE 3 de agosto de 1983. 

 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 

diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 

noviembre de 1995. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 

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

BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 4861997 

de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 

Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores. 

R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas 

de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 

 Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 

Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 

 Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 

Agentes Biológicos durante el Trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de 

mayo de 1997. 

 Exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de 

mayo.BOE de 24 de mayo de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 

Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. BOE 

de 12 de junio de1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de 

los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 

 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 

Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de setiembre. BOE de 7 

de octubre de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997 

 

6.2. Condiciones ambientales 

 

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

de 1940. 

 Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido 

durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 
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6.3. Incendios 

 

 Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 

 

6.4. Instalaciones eléctricas 

 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 

27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 

 Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de setiembre. BOE 

9 de octubre de 1973. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

6.5. Equipos y maquinaria 

 

 Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de agosto de 1969. BOE 28 de octubre de 

1969. Modificaciones: BOE 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 1972. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 

 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 14 de 

junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981.  

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 21 de 

julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de octubre de 1986.  

 Disposiciones mínimas de Seguridad para la utilización por los Trabajadores de Equipos 

de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997.  

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

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

 ITC . MIE . AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de diciembre de 1985. BOE 14 

de enero de 1986. Corrección BOE 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 1988. 

Actualización: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de noviembre de 1988.  

 ITC . MIE . AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. O. 28 de junio de 1988. BOE 7 

de julio de 1988. Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de 1990. 

 ITC . MIE . AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE 

9 de junio de 1989. 
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 ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 

utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 

 

6.6. Equipos de protección individual 

 

 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 

Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y per R.D. 159/1995 de 3 de febrero. BOE 

8 de marzo de 1995. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 

Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo de 

1997. 

 Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 

1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado por el 

RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de 20 de 

febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo). 

 Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anejo IV de la Resolución 

de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

(BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). 

 

6.7. Señalización 

 

 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

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

 Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 

normativa existente y vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), 

obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 

A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 

Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra los 

cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar a su 

Plan. 

 

Se adjuntan las normas generales de cumplimiento obligado para todo el personal de la 

Contrata y Subcontratas dentro del recinto de la obra, comprometiéndose el empresario 
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Contratista Principal a cumplirlas y hacerlas cumplir a todo el personal propio, así como al 

personal de los gremios o empresas subcontratadas por él. 

 

Durante la realización de la obra, las normas legales de especial aplicación serán las siguientes: 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles. 

 

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/1992). 

 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

RD 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. num. 256, 

25/10/1997). Transposición de la Directiva 91/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre 

obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de 

edificación y obras públicas. 

 

Obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en los proyectos 

de edificación y obras públicas. 

 

Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 

69, 21/03/1986). Nueva redacción de algunos artículos. Real Decreto 84/1990, de 19 

de Enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno 

(BOE num. 22, 25/12/1990). 

 

Prevención de riesgos laborales. 

 

Ley 31/1995, de 10 de Noviembre de la Jefatura del Estado (BOE num. 269, 

10/11/1995). 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 27, 31/01/1997). 
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 97, 23/04/1997). 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 97, 23/04/1997). En el capítulo 1 incluye las obras de construcción pero el 

RD 1627/1997 lo nombra en cuanto a leas escaleras de mano. Modifica y deroga 

algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo (Orden 

de 9 de Marzo de 1971). 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores. 

 

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE num. 97, 23/04/1997). 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 

Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, (BOE num. 97, 23/04/1997). 

 

Protecciones de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

124, 24/05/1997). 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

124, 12/06/1997). 
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

140, 12/06/1997). 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos 

de trabajo. 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 

188, 07/08/1997). Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre la utilización de los 

equipos de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1971) 

 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Orden de 20 de Mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952). 

Modificación del artículo 115: Orden de 10 de Diciembre de 1953 (BOE num. 356, 

22/12/1953). Modificación: Orden de 23 de Septiembre de 1966 (BOE: 01/10/1966). Artículos 

100 a 105, derogados por Orden de 20 de Enero de 1956. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Orden de 31 de Enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940). 

Reglamento Derogado, excepto capítulo VII. .Andamios., por la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1971). 

 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

 

Orden de 28 de Agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 213 al 216, 05- 

07-09/09/1970). 

Corrección de erratas: BOE num. 249, 17/10/1970. 

Modificación de la Ordenanza: Orden de 27 de Julio de 1973 (BOE num. 182, 

31/07/1973). 
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Modelo del Libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

Corrección de erratas: BOE: 31/10/1986 

Se aprueba el modelo del Libro de Incidencias 

Orden de 29 de Junio de 1987, del Departamento de Trabajo (DOGC num. 862 y 863, 

10-13/07/1987). 

 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimento y tramitación. 

 

Orden de 16 de Diciembre de 1987 (BOE. 29/12/1987). 

 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías dentro de poblado. 

 

Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE: 18/09/97). 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 

Orden de 23 de Mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE num. 141, 

14/06/1977). Corrección de erratas: BOE num. 170, 18/07/1977 Modificación artículo 65. 

Orden de 7 de Marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 

de manejo mecánico. 

 

Real Decreto 474/1988, de 30 de Marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

num. 121, 20/05/1988). 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torres desmontables para obras. 

 

Orden de 28 de Junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 162, 

07/07/1988). Corrección de erratas: BOE num. 115, 14/05/1990 

Modificación: Orden de 16 de Abril de 1990 (BOE num. 98, 24/04/1990). Corrección de 

erratas: BOE num. 115, 14/05/1990. 
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a .grúas móviles autopropulsadas usadas 

 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE: 24/12/1996). 

 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

 

Orden de 31 de Octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 

07/11/1984). Corrección de erratas: BOE num. 280, 22/11/1984. Normas 

complementarias. Orden de 7 de Enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987) 

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 32, 06/02/1991). Corrección de 

erratas. BOE num. 43, 19/02/1991. Modificación d los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 

31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen 

norma complementarias del citado reglamento. Orden de 26 de Julio de 1993, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE num. 186, 05/08/1993). 

 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 263, 02/11/1989). 

Corrección de erratas: BOE num. 295, 09/12/1989 y num. 126, 26/05/1990. 

 

Ordenanza general de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 64, 16/03/1971 y 

BOE num. 65, 17/03/1971). Corrección de erratas: BOE num. 82, 06/04/1971. Modificación: 

BOE 02/11/1989. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
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Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 

173, 21/07/1986). Corrección de erratas: BOE num. 238, 04/10/1986. Modificación: Real 

Decreto 590/1989, de 19 de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE num. 132, 03/06/1989) Instrucción Técnica Complementaria ITC-

MGS-SM1. Orden de 8 de Abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE num. 87, 11/04/1991) Modificación: Real Decreto 830/1991, de 

24 de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 

num. 130, 31/05/1991). 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995). Modificación: Real Decreto 56/1995, 

de 20 de Enero (BOE num.33, 08/02/1995). Relación de normas armonizadas en el ámbito del 

Real Decreto. Resolución de 1 de Junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

num. 155, 27/06/1996). 

 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 311, 28/16/1992). Corrección d erratas: BOE 

num. 42, 24/02/1993. Modificación: Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero, del Ministerio de 

la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995). Corrección de erratas: BOE num. 57, 08/03/1995. 

 

Infracciones y sanciones en el orden social. 

 

Ley 8/1988, de 7 de Abril, de la Jefatura del Estado (BOE num. 91, 15/04/1988). 

 

Se establece un certificado sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 

construcciones a líneas eléctricas. 
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Resolución de 4 de Noviembre de 1988, del Departamento de Industria y Energía (DOGC num. 

1075, 30/11/1988). 

 

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reinundación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

 

Orden de 6 de Mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(BOE num.117, 16/05/1988). 

 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 

Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (BOE: 29/03/1995). 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores. 

 

R. de 13 de Diciembre de 1974 (BOE: 30/12/1974):  N.R.MT-1: Cascos no metálicos. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 01/09/1975) N.R.MT-2: Protectores auditivos 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 02/09/1975) N.R.MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificación: BOE: 24/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 03/09/1975) N.R.MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. Modificación: BOE: 27/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 04/09/1975) N.R.MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 05/09/1975) N.R.MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificación: BOE: 28/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 06/09/1975) N.R.MT-7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptadores. Modificación: BOE: 

29/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 08/09/1975) N.R.MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/1975. 

R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 09/09/1975) N.R.MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 

31/10/1975. 
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R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 10/09/1975) N.R.MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra el amoníaco. 

Modificación: BOE: 

01/10/1975. 

MT . 13: Cinturones de sujeción (BOE: 02/09/1977) 

MT . 16: Gafas de montura universal para protección contra impactos (BOE: 

17/08/1978) 

MT . 17: Oculares de protección contra impactos (BOE: 16/03/1981) 

MT . 21: Cinturones de suspensión (BOE: 16/03/1981) 

MT . 22: Cinturones de caída (BOE: 17/03/1981) 

MT . 25: Plantillas de protección contra riesgos de perforación (BOE: 13/10/1981) 

MT . 26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos 

de baja tensión (BOE: 10/10/1981) 

MT . 27: Bota impermeable al agua y a la humedad (BOE: 22/12/1981) 

 

Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.  

 

B.O.E. nº 14, de 1 de mayo de 1998. 

 

Señalización de vías públicas 

 

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el 

que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras” Modificada por el Real 

Decreto 208/1989. 

 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, Ministerio de Fomento, en el que concreta 

la Norma 8.3-IC. 

 

Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales) 

 

1) Obligaciones de las partes implicadas: 
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La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud como documento 

adjunto del Proyecto de Obra procediendo a su visado en el Colegio Profesional y Organismo 

competente. 

 

La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 

de ejecución que la misma quiera utilizar. El Plan de Seguridad y Salud tendrá la aprobación del 

Coordinador, esta aprobación será previa al inicio de la obra. Los medios de protección 

personal estarán homologados por organismos competentes; en el caso de no existir estos en 

el mercado, se utilizarán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, 

con el visto bueno del Coordinador. 

 

Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 

Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y trabajadores 

 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiente al control y a la supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando 

constancia escrita en un libro de incidencias. 

 En este caso de no cumplirse las medidas contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, el 

Coordinador pondrá en conocimiento de la propiedad y de los Organismos competentes, el 

incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de estas Medidas. 

 

En cada centro de trabajo de las obras donde se aplique el presente Estudio de 

Seguridad y Salud habrá un Libro de Incidencias.  Efectuada una anotación en el Libro de 

Incidencias, el contratista o Constructor estará obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, cada 

una de las copias a los destinatarios previstos. 

 

2) Condiciones de los medios de protección: 

 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.1) Equipos de protección individual (EPI) 

 

Todo equipo de protección individual se ajustará a las Normas de homologación del Ministerio 

de Trabajo (O.M. 17-5-74)(BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos 

de protección de forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se 

pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil 

de los equipos, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

2.2) Protecciones colectivas: 

 

 Señal normalizada de tráfico: Se colocará en todos los lugares de la  obra, o de sus 

accesos y entorno, donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan 

preciso, de acuerdo con el Código de la Circulación y la norma 8.3-IC. 

 Señal normalizada de seguridad: Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus 

accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de usar 
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determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de 

medios de seguridad 

  trabajo o de paso 

en las que exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como 

complemento a la correspondiente protección personal. Si es necesario será 

reflectante. 

 Jalón de señalización: Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en 

las zonas donde sea preciso limitar el paso. 

  los bordes de 

la calzada, cuando haya riesgo de que los vehículos invadan el espacio ocupado por la 

obra o alguna de sus actividades o peligro de caída de vehículos por desnivel. Sus 

características corresponden a la señal definida en la Instrucción 8.3-IC. 

 Se colocará donde sea 

necesario desviar de su trayectoria vehículos ajenos a la obra. Sus características 

quedan también definidas en la norma 8.3-IC. 

 Valla metálica autónoma para contención de peatones: Sirve para impedir el acceso a 

zonas de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 90 cm. De altura, estando 

construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 

  aproximaciones excesivas 

de máquinas o vehículos en las cercanías de una línea eléctrica 

aérea. Su dintel estará debidamente señalizado. 

 Tope para vehículos: Se dispondrán en los límites de zonas de acopio y vertido de 

materiales, para impedir vuelcos. Se pondrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo. 

  los esfuerzos a 

que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 Cerramientos de huecos: Serán de madera, chapa, mallazo, etc., 

solidariamente fijados, e impedirán la caída de personas y objetos. 

 Transformador de seguridad de 24 V. Se situará en las líneas  alimentadoras de 

herramientas y lámparas manuales cuando se trabaje en zonas con alto 

contenido de humedad. 

  

evitar el levantamiento de polvo por el tránsito de aquellos. 
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interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 30 o 300 mA para las 

máquinas, dependiendo del valor de su toma de tierra. Las resistencias de las tomas de 

tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Su resistencia se 

medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

  contarán por tanto, 

al llegar a obra, con todos los dispositivos de seguridad y elementos de 

protección que en aquella se señalen. 

 rísticas, dispondrán de las 

protecciones y se utilizarán de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación 

vigente. 

  

tamaño al tipo de incendio previsible, revisándolos como mínimo cada seis meses. 

 

2.3) Servicios de Prevención: 

 

2.3.1) Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

 

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad y Salud a tiempo parcial, cuya misión sea la 

prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

 

Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes 

que los produjeron y evitar su repetición. 

 

2.3.2) Servicio Médico 

 

La obra dispondrá de servicio médico. Asimismo la obra dispondrá de botiquín de tajo. 

 

2.4) Vigilante de Seguridad y Comité de Seguridad y Salud 

 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General d 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº15 ESTUDIO DE SEGURIDAD  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  Y SALUD 

 

 36  

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción o, en su caso, se estará a lo que disponga el Convenio Colectivo 

provincial. 

 

2.5) Brigada de Seguridad: 

 

La obra dispondrá de Brigada de Seguridad compuesta por un oficial de segunda y un peón, 

para la conservación y reposición de señalización y protecciones. 

 

2.6) Instalaciones Médicas: 

 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

2.7) Instalaciones de higiene y bienestar: 

 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El vestuario 

dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha, con agua fría y caliente, por cada diez 

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, piletas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y 

un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá 

de un trabajador con la dedicación necesaria para mantenerlos en buenas condiciones 

higiénicas. 

 

2.8) Plan de Seguridad y Salud 

 

El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios de 

ejecución. El Plan analizará, estudiará, desarrollará y complementará las previsiones 

contenidas en el estudio y se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 

prevenciónque el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y con la 

correspondiente valoración económica, sin que pueda disminuir el importe total del 

presupuesto y los niveles de protección que contiene el estudio. 
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Este Plan de Seguridad y Salud será aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa. En el caso de 

las Administraciones Públicas, el Plan se presentará junto a un informe del coordinador, a la 

Administración Pública que haya adjudicado la obra. 

 

El Plan de Seguridad y Salud incluye la ordenación de la identificación de los lugares de trabajo 

en la obra, la evaluación de las actividades de riesgo y la planificación de la actividad 

preventiva. 

 

Este Plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

obra, siempre y cuando se apruebe esta modificación. El Plan de Seguridad y Salud estará en la 

obra a disposición de los trabajadores, de los representantes de éstos y de la dirección 

facultativa. 

 

2.9) Certificados de Seguridad y Salud 

 

El abono de las partidas presupuestarias del Estudio de Seguridad y Salud, concretadas en el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la Propiedad de la misma al contratista, 

previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las de las demás 

unidades de obra realizadas. 

 

 

Barcelona, Enero de 2012 

El autor del proyecto 

 

 

 

Fernando Aparicio Bañeres 
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Presupuesto ESS Proyecto de nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de Sedassers

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 18/01/12

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €17,23000h Oficial 1aA0121000

 €14,43000h ManobreA0140000

 €14,94000h Manobre especialistaA0150000



Presupuesto ESS Proyecto de nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de Sedassers

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 18/01/12

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,45000h Formigonera de 165 lC1705600



Presupuesto ESS Proyecto de nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de Sedassers

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 18/01/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,80000m3 AiguaB0111000

 €13,23000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €11,27000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €69,95000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €2,49000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,08000u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,51000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

B1411111

 €7,94000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

B1421110

 €10,67000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

B1423230

 €6,06000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a
la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE
EN 168

B1424340

 €0,36000u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

B1431101

 €16,39000u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1
i UNE EN 458

B1432012

 €1,38000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

B1445003

 €0,96000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN
12083

B144D205

 €2,10000u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

B1455710

 €4,69000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN
420

B1459630

 €2,10000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

B145C002
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 €5,87000u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

B1461110

 €16,83000u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568

B1461164

 €21,52000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €11,80000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €19,23000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €45,08000u Granota de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

B1481343

 €6,91000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

B1482222

 €6,91000u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

B1482320

 €21,04000u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

B1483344

 €4,03000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €15,63000u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

B1485800

 €6,61000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

B1487350

 €1,15000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m
d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €45,95000u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

B15A0015

 €390,66000u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

B15B0004
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 €5,73000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,63000u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €12,62000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €7,63000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €9,32000u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAF004

 €202,76000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €132,40000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

BQU1H53A

 €45,37000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €164,46000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €40,54000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €96,06000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €75,13000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €43,69000u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €96,62000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

BQUA1100

 €162,50000u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

BQUAAAA0
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 €17,33000u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €26,20000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €163,73000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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 €57,50600m3 CEM II/B-S 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria cem
II/b-s/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 14,94000 16,43400/R

Subtotal... 16,43400 16,43400

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,45000 0,87000/R

Subtotal... 0,87000 0,87000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 0,80000 0,14400

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 13,23000 8,59950

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

x =B0331Q10 1,550 11,27000 17,46850

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs x =B0514301 0,200 69,95000 13,99000

Subtotal... 40,20200 40,20200

COSTE  DIRECTO 57,50600

57,50600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,84u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

x =B1411111 1,000 6,51000 6,51000

Subtotal... 6,51000 6,51000

COSTE  DIRECTO 6,51000

0,325505,00%DESPESES INDIRECTES

6,83550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,34u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

x =B1421110 1,000 7,94000 7,94000

Subtotal... 7,94000 7,94000

COSTE  DIRECTO 7,94000

0,397005,00%DESPESES INDIRECTES

8,33700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,20u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

x =B1423230 1,000 10,67000 10,67000

Subtotal... 10,67000 10,67000

COSTE  DIRECTO 10,67000

0,533505,00%DESPESES INDIRECTES

11,20350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,36u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a
la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE
EN 168

H1424340 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50
mm de d roscats a la muntura, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

x =B1424340 1,000 6,06000 6,06000

Subtotal... 6,06000 6,06000

COSTE  DIRECTO 6,06000

0,303005,00%DESPESES INDIRECTES

6,36300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,38u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458

x =B1431101 1,000 0,36000 0,36000

Subtotal... 0,36000 0,36000

COSTE  DIRECTO 0,36000

0,018005,00%DESPESES INDIRECTES

0,37800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,21u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1
i UNE EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

x =B1432012 1,000 16,39000 16,39000

Subtotal... 16,39000 16,39000

COSTE  DIRECTO 16,39000

0,819505,00%DESPESES INDIRECTES

17,20950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,45u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140

x =B1445003 1,000 1,38000 1,38000

Subtotal... 1,38000 1,38000

COSTE  DIRECTO 1,38000

0,069005,00%DESPESES INDIRECTES

1,44900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,01u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN
12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

x =B144D205 1,000 0,96000 0,96000

Subtotal... 0,96000 0,96000

COSTE  DIRECTO 0,96000

0,048005,00%DESPESES INDIRECTES

1,00800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,21u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

x =B1455710 1,000 2,10000 2,10000

Subtotal... 2,10000 2,10000

COSTE  DIRECTO 2,10000

0,105005,00%DESPESES INDIRECTES

2,20500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,92u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE
EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

x =B1459630 1,000 4,69000 4,69000

Subtotal... 4,69000 4,69000

COSTE  DIRECTO 4,69000

0,234505,00%DESPESES INDIRECTES

4,92450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,21u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420

x =B145C002 1,000 2,10000 2,10000

Subtotal... 2,10000 2,10000

COSTE  DIRECTO 2,10000

0,105005,00%DESPESES INDIRECTES

2,20500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,16u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

x =B1461110 1,000 5,87000 5,87000

Subtotal... 5,87000 5,87000

COSTE  DIRECTO 5,87000

0,293505,00%DESPESES INDIRECTES

6,16350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €17,67u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2
i UNE EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

x =B1461164 1,000 16,83000 16,83000

Subtotal... 16,83000 16,83000

COSTE  DIRECTO 16,83000

0,841505,00%DESPESES INDIRECTES

17,67150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,60u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843

x =B1463253 1,000 21,52000 21,52000

Subtotal... 21,52000 21,52000

COSTE  DIRECTO 21,52000

1,076005,00%DESPESES INDIRECTES

22,59600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,39u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable x =B1474600 1,000 11,80000 11,80000

Subtotal... 11,80000 11,80000
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COSTE  DIRECTO 11,80000

0,590005,00%DESPESES INDIRECTES

12,39000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,19u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Faixa de protecció dorsolumbar x =B147N000 1,000 19,23000 19,23000

Subtotal... 19,23000 19,23000

COSTE  DIRECTO 19,23000

0,961505,00%DESPESES INDIRECTES

20,19150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,33u Granota de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

x =B1481343 1,000 45,08000 45,08000

Subtotal... 45,08000 45,08000

COSTE  DIRECTO 45,08000

2,254005,00%DESPESES INDIRECTES

47,33400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,26u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340

x =B1482222 1,000 6,91000 6,91000

Subtotal... 6,91000 6,91000
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COSTE  DIRECTO 6,91000

0,345505,00%DESPESES INDIRECTES

7,25550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,26u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340

x =B1482320 1,000 6,91000 6,91000

Subtotal... 6,91000 6,91000

COSTE  DIRECTO 6,91000

0,345505,00%DESPESES INDIRECTES

7,25550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,09u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340

x =B1483344 1,000 21,04000 21,04000

Subtotal... 21,04000 21,04000

COSTE  DIRECTO 21,04000

1,052005,00%DESPESES INDIRECTES

22,09200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Samarreta de treball, de cotó x =B1484110 1,000 4,03000 4,03000

Subtotal... 4,03000 4,03000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 4,03000

0,201505,00%DESPESES INDIRECTES

4,23150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,41u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

x =B1485800 1,000 15,63000 15,63000

Subtotal... 15,63000 15,63000

COSTE  DIRECTO 15,63000

0,781505,00%DESPESES INDIRECTES

16,41150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,94u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340

x =B1487350 1,000 6,61000 6,61000

Subtotal... 6,61000 6,61000

COSTE  DIRECTO 6,61000

0,330505,00%DESPESES INDIRECTES

6,94050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,39m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 17,23000 4,30750/R

h Manobre x =A0140000 0,250 14,43000 3,60750/R

Subtotal... 7,91500 7,91500
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

m2 Post de fusta de pi per a 3 usos x =B0D41010 0,220 2,49000 0,54780

u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos x =B0DZSM0K 3,500 0,08000 0,28000

m3 CEM II/B-S 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb escòria cem II/b-s/32,5 i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

x =D060P021 0,020 57,50600 1,15012

Subtotal... 1,97792 1,97792

COSTE  DIRECTO 9,89292

0,494655,00%DESPESES INDIRECTES

10,38757COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,25m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d´alçària
1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

H152N681 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,120 17,23000 2,06760/R

h Manobre x =A0140000 0,120 14,43000 1,73160/R

Subtotal... 3,79920 3,79920

Materiales:

m2 Post de fusta de pi per a 3 usos x =B0D41010 0,220 2,49000 0,54780

u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos x =B0DZSM0K 2,400 0,08000 0,19200

u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

x =B1526EK6 0,400 1,15000 0,46000

Subtotal... 1,19980 1,19980

COSTE  DIRECTO 4,99900

0,249955,00%DESPESES INDIRECTES

5,24895COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,25u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

H15A2015 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre

x =B15A0015 1,000 45,95000 45,95000

Subtotal... 45,95000 45,95000

COSTE  DIRECTO 45,95000

2,297505,00%DESPESES INDIRECTES
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48,24750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €410,19u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

H15B4004 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària
2,5 m i llargària 3,5 m

x =B15B0004 1,000 390,66000 390,66000

Subtotal... 390,66000 390,66000

COSTE  DIRECTO 390,66000

19,533005,00%DESPESES INDIRECTES

410,19300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €108,55u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

H15Z1003 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 6,000 17,23000 103,38000/R

Subtotal... 103,38000 103,38000

COSTE  DIRECTO 103,38000

5,169005,00%DESPESES INDIRECTES

108,54900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,15h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 14,43000 14,43000/R

Subtotal... 14,43000 14,43000

COSTE  DIRECTO 14,43000

0,721505,00%DESPESES INDIRECTES

15,15150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €29,18u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 14,43000 14,43000/R

Subtotal... 14,43000 14,43000

Materiales:

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de d 29
cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAB115 1,000 5,73000 5,73000

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de
forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

x =BBBAD025 1,000 7,63000 7,63000

Subtotal... 13,36000 13,36000

COSTE  DIRECTO 27,79000

1,389505,00%DESPESES INDIRECTES

29,17950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,16u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 14,43000 14,43000/R

Subtotal... 14,43000 14,43000

Materiales:

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

x =BBBAC005 1,000 7,63000 7,63000

Subtotal... 7,63000 7,63000

COSTE  DIRECTO 22,06000

1,103005,00%DESPESES INDIRECTES

23,16300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €38,19u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 14,43000 14,43000/R

Subtotal... 14,43000 14,43000

Materiales:

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm,
per ésser vist fins 12 m

x =BBBAD004 1,000 12,62000 12,62000

u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAF004 1,000 9,32000 9,32000

Subtotal... 21,94000 21,94000

COSTE  DIRECTO 36,37000

1,818505,00%DESPESES INDIRECTES

38,18850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €212,90mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

x =BQU1531A 1,000 202,76000 202,76000

Subtotal... 202,76000 202,76000

COSTE  DIRECTO 202,76000

10,138005,00%DESPESES INDIRECTES

212,89800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €163,34mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1A505 Rend.: 1,000P- 34

 €139,02mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1H53A 1,000 132,40000 132,40000

Subtotal... 132,40000 132,40000

COSTE  DIRECTO 132,40000

6,620005,00%DESPESES INDIRECTES

139,02000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,43u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,250 14,43000 3,60750/R

Subtotal... 3,60750 3,60750

Materiales:

u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

x =BQU22303 1,000 45,37000 45,37000

Subtotal... 45,37000 45,37000

COSTE  DIRECTO 48,97750

2,448885,00%DESPESES INDIRECTES

51,42637COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €174,96u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,150 14,43000 2,16450/R

Subtotal... 2,16450 2,16450

Materiales:

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones x =BQU25500 1,000 164,46000 164,46000

Subtotal... 164,46000 164,46000

COSTE  DIRECTO 166,62450

8,331235,00%DESPESES INDIRECTES

174,95573COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,87u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 14,43000 5,05050/R

Subtotal... 5,05050 5,05050

Materiales:

u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones x =BQU27500 1,000 40,54000 40,54000

Subtotal... 40,54000 40,54000

COSTE  DIRECTO 45,59050

2,279535,00%DESPESES INDIRECTES

47,87003COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,17u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 14,43000 5,05050/R

Subtotal... 5,05050 5,05050

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 96,06000 96,06000

Subtotal... 96,06000 96,06000

COSTE  DIRECTO 101,11050

5,055535,00%DESPESES INDIRECTES
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106,16602COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,67u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,050 14,94000 0,74700/R

Subtotal... 0,74700 0,74700

Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 75,13000 75,13000

Subtotal... 75,13000 75,13000

COSTE  DIRECTO 75,87700

3,793855,00%DESPESES INDIRECTES

79,67085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,39u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 14,43000 1,44300/R

Subtotal... 1,44300 1,44300

Materiales:

u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat x =BQU2GF00 1,000 43,69000 43,69000

Subtotal... 43,69000 43,69000

COSTE  DIRECTO 45,13300

2,256655,00%DESPESES INDIRECTES

47,38965COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €101,45u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

x =BQUA1100 1,000 96,62000 96,62000

Subtotal... 96,62000 96,62000
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COSTE  DIRECTO 96,62000

4,831005,00%DESPESES INDIRECTES

101,45100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €170,63u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

HQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament x =BQUAAAA0 1,000 162,50000 162,50000

Subtotal... 162,50000 162,50000

COSTE  DIRECTO 162,50000

8,125005,00%DESPESES INDIRECTES

170,62500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,20u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm x =BQUACCJ0 1,000 17,33000 17,33000

Subtotal... 17,33000 17,33000

COSTE  DIRECTO 17,33000

0,866505,00%DESPESES INDIRECTES

18,19650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,51u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 26,20000 26,20000

Subtotal... 26,20000 26,20000

COSTE  DIRECTO 26,20000

1,310005,00%DESPESES INDIRECTES

27,51000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €171,92u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 163,73000 163,73000

Subtotal... 163,73000 163,73000

COSTE  DIRECTO 163,73000

8,186505,00%DESPESES INDIRECTES

171,91650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,15h Mà d´obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 14,43000 14,43000/R

Subtotal... 14,43000 14,43000

COSTE  DIRECTO 14,43000

0,721505,00%DESPESES INDIRECTES

15,15150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTOL 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a la muntura,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

6 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

9 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

12 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 30,000

13 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTOL 03  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Euro
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

2 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d´alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m
i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

6 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

7 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAL EN LA OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

MEDICIÓN DIRECTA 450,000

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTOL 05  FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTOL 06  CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LA OBRA

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

2 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 5,000

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,84 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

8,34 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

11,20 €

(ONCE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

H1424340P-4 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de
50 mm de d roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

6,36 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,38 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

H1432012P-6 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

17,21 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,45 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

H144D205P-8 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143
i UNE EN 12083

1,01 €

(UN EUROS CON UN CENTIMOS)

H1455710P-9 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,21 €

(DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

H1459630P-10 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,92 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

H145C002P-11 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

2,21 €

(DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
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H1461110P-12 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

6,16 €

(SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

H1461164P-13 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

17,67 €

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1463253P-14 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

22,60 €

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,39 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

H147N000P-16 u Faixa de protecció dorsolumbar 20,19 €

(VEINTE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

H1481343P-17 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

47,33 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

H1482222P-18 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

7,26 €

(SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

H1482320P-19 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

7,26 €

(SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

H1483344P-20 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340

22,09 €

(VEINTIDOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

H1484110P-21 u Samarreta de treball, de cotó 4,23 €

(CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
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H1485800P-22 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

16,41 €

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

H1487350P-23 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,94 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1522111P-24 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

10,39 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

H152N681P-25 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d´alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,25 €

(CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

H15A2015P-26 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 48,25 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

H15B4004P-27 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 410,19 €

(CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

H15Z1003P-28 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 108,55 €

(CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

H15Z1004P-29 h Formació en Seguretat i Salut 15,15 €

(QUINCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

HBBAB115P-30 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

(VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

HBBAC005P-31 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,16 €

(VEINTITRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

HBBAF004P-32 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,19 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

HQU1531AP-33 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

212,90 €

(DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
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HQU1A505P-34 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

163,34 €

(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU1H53AP-35 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

139,02 €

(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS)

HQU22301P-36 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,43 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

HQU25201P-37 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 174,96 €

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

HQU27502P-38 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 47,87 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

HQU2AF02P-39 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 106,17 €

(CIENTO SEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

HQU2E001P-40 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,67 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

HQU2GF01P-41 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

47,39 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

HQUA1100P-42 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

101,45 €

(CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUAAAA0P-43 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 170,63 €

(CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

HQUACCJ0P-44 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,20 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

HQUAM000P-45 u Reconeixement mèdic 27,51 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
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HQUAP000P-46 u Curset de primers auxilis i socorrisme 171,92 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

HQUZM000P-47 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,15 €

(QUINCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

                                     Barcelona, Enero de 2012

                                     L´AUTOR DE L´ESTUDI

                                     Fernando Aparicio Bañeres
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,84 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,51000 €

Otros conceptos 0,33000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

8,34 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,94000 €

Otros conceptos 0,40000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

11,20 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer r 10,67000 €

Otros conceptos 0,53000 €

P-4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de
50 mm de d roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

6,36 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polic 6,06000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,38 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36000 €

Otros conceptos 0,02000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

17,21 €

B1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,39000 €

Otros conceptos 0,82000 €

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,45 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38000 €

Otros conceptos 0,07000 €

P-8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143
i UNE EN 12083

1,01 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE 0,96000 €

Otros conceptos 0,05000 €

P-9 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,21 €

B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,10000 €

Otros conceptos 0,11000 €
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P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,92 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,69000 €

Otros conceptos 0,23000 €

P-11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

2,21 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 2,10000 €

Otros conceptos 0,11000 €

P-12 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

6,16 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 5,87000 €

Otros conceptos 0,29000 €

P-13 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

17,67 €

B1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 16,83000 €

Otros conceptos 0,84000 €

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

22,60 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 21,52000 €

Otros conceptos 1,08000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,39 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80000 €

Otros conceptos 0,59000 €

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 20,19 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 19,23000 €

Otros conceptos 0,96000 €

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

47,33 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 45,08000 €

Otros conceptos 2,25000 €

P-18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

7,26 €



Presupuesto ESS Proyecto de nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de Sedassers

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 12/01/12 Pág.: 3

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 6,91000 €

Otros conceptos 0,35000 €

P-19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

7,26 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 6,91000 €

Otros conceptos 0,35000 €

P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340

22,09 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 21,04000 €

Otros conceptos 1,05000 €

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,03000 €

Otros conceptos 0,20000 €

P-22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

16,41 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homolog 15,63000 €

Otros conceptos 0,78000 €

P-23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,94 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,61000 €

Otros conceptos 0,33000 €

P-24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

10,39 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,28000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,54780 €

Otros conceptos 9,56220 €

P-25 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d´alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,25 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,19200 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,54780 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sos 0,46000 €

Otros conceptos 4,05020 €

P-26 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 48,25 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 45,95000 €

Otros conceptos 2,30000 €

P-27 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 410,19 €
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B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 390,66000 €

Otros conceptos 19,53000 €

P-28 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 108,55 €

Otros conceptos 108,55000 €

P-29 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,15 €

Otros conceptos 15,15000 €

P-30 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,18 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb e 7,63000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 5,73000 €

Otros conceptos 15,82000 €

P-31 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,16 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,63000 €

Otros conceptos 15,53000 €

P-32 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,19 €

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma t 9,32000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 12,62000 €

Otros conceptos 16,25000 €

P-33 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

212,90 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 202,76000 €

Otros conceptos 10,14000 €

P-34 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

163,34 €

Sin descomposición 163,34000 €

P-35 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

139,02 €
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diferencial

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €

Otros conceptos 6,62000 €

P-36 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,43 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 45,37000 €

Otros conceptos 6,06000 €

P-37 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 174,96 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 164,46000 €

Otros conceptos 10,50000 €

P-38 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 47,87 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 40,54000 €

Otros conceptos 7,33000 €

P-39 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 106,17 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €

Otros conceptos 10,11000 €

P-40 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 75,13000 €

Otros conceptos 4,54000 €

P-41 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

47,39 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 43,69000 €

Otros conceptos 3,70000 €

P-42 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

101,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 96,62000 €

Otros conceptos 4,83000 €

P-43 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 170,63 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50000 €

Otros conceptos 8,13000 €

P-44 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,20 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33000 €

Otros conceptos 0,87000 €

P-45 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,51 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 26,20000 €

Otros conceptos 1,31000 €

P-46 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 171,92 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73000 €

Otros conceptos 8,19000 €
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P-47 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,15 €

Otros conceptos 15,15000 €

                                     Barcelona, Enero de 2012

                                     L´AUTOR DE L´ESTUDI

                                     Fernando Aparicio Bañeres
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OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud

CAPÍTOL 01 Equipos de protección individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

6,84 25,000 171,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,34 25,000 208,50

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d
foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN
169 (P - 3)

11,20 10,000 112,00

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168 (P - 4)

6,36 10,000 63,60

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 5)

0,38 200,000 76,00

6 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 6)

17,21 20,000 344,20

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 7)

1,45 50,000 72,50

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 8)

1,01 100,000 101,00

9 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
9)

2,21 5,000 11,05

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 10)

4,92 5,000 24,60

11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P
- 11)

2,21 30,000 66,30

12 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 12)

6,16 30,000 184,80

13 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 (P - 13)

17,67 30,000 530,10

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 14)

22,60 5,000 113,00

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 12,39 10,000 123,90
16 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 16) 20,19 15,000 302,85
17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 17)

47,33 30,000 1.419,90

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE EN 340 (P - 18)

7,26 30,000 217,80

euros
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19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 19)

7,26 30,000 217,80

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 20)

22,09 30,000 662,70

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 4,23 30,000 126,90
22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a

l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 22)
16,41 30,000 492,30

23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
23)

6,94 30,000 208,20

TOTAL CAPÍTOL 01.01 5.851,00

OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud

CAPÍTOL 03 Sistemas de protección colectiva

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions,
d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

10,39 200,000 2.078,00

2 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d´alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

5,25 15,000 78,75

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 26)

48,25 15,000 723,75

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

29,18 15,000 437,70

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

23,16 10,000 231,60

6 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

38,19 15,000 572,85

7 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m (P - 27)

410,19 3,000 1.230,57

TOTAL CAPÍTOL 01.03 5.353,22

OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud

CAPÍTOL 04 Implantación provisional de personal en la obra

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
33)

212,90 10,000 2.129,00

2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

163,34 10,000 1.633,40

euros
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aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)

139,02 10,000 1.390,20

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

51,43 15,000 771,45

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

174,96 5,000 874,80

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

47,87 3,000 143,61

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

106,17 2,000 212,34

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

79,67 2,000 159,34

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

47,39 3,000 142,17

10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 42)

101,45 3,000 304,35

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 47) 15,15 450,000 6.817,50

TOTAL CAPÍTOL 01.04 14.578,16

OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud

CAPÍTOL 05 Formación del personal de la obra

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 29) 15,15 120,000 1.818,00
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 46) 171,92 15,000 2.578,80

TOTAL CAPÍTOL 01.05 4.396,80

OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud

CAPÍTOL 06 Control de la salud del personal de la obra

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 45) 27,51 15,000 412,65
2 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones (P - 28)
108,55 5,000 542,75

3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 43) 170,63 5,000 853,15
4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 44) 18,20 5,000 91,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 1.899,55

euros
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  Equipos de protección individual 5.851,00
CAPÍTOL 01.03  Sistemas de protección colectiva 5.353,22
CAPÍTOL 01.04  Implantación provisional de personal en la obra 14.578,16
CAPÍTOL 01.05  Formación del personal de la obra 4.396,80
CAPÍTOL 01.06  Control de la salud del personal de la obra 1.899,55
OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud 32.078,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

32.078,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: OBRA Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 Pressupost Estudio de Seguridad y salud 32.078,73

32.078,73

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 32.078,73

13 % Gastos generales SOBRE 32.078,73.......................................................................... 4.170,23

6 % Beneficio industrial SOBRE 32.078,73.......................................................................... 1.924,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA € 38.173,68

18 % IVA SOBRE 38.173,68................................................................................................ 6.871,26

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 45.044,94

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

cuarenta y cinco mil cuarenta y cuatro euros con noventa y cuatro centimos

                                     Barcelona, Enero de 2012

                                     L´AUTOR DE L´ESTUDI

                                     Fernando Aparicio Bañeres
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del marco del trabajo final de carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por 
la “Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona”, de la 
“Universitat Politècnica de Catalunya” se realiza el “Proyecto de nuevo acceso al casco urbano 
de Fraga a través del Barranco de Sedassers”. 
 
El objetivo de este proyecto es presentar un nuevo acceso al Sur del municipio que, 
discurriendo aproximadamente paralelo al Barranco de Sedassers, enlace la carretera de Serós, 
en su punto kilométrico 0+700, y el camino de Sotet.  Dicho proyecto presentará la alternativa 
óptima desde el punto de vista de trazado en la zona y permitirá una valoración económica de 
sus costes de ejecución. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
La solución adoptada es, como se ha dicho, sensiblemente paralela al barranco de Sedassers si 
bien intentando alejar la traza lo máximo posible del mismo, atendiendo a consideraciones 
ambientales y económicas. La longitud del nuevo eje viario es de 1854 metros. Se trata de una 
carretera de calzada única y doble sentido de circulación, con carriles de 3,5 metros y arcén de 
0,5 metros, así como una berma de 0,5 metros de anchura en los tramos en terraplén. La 
orografía del terreno que atraviesa la traza está lógicamente asociada a la de un barranco, 
siendo la pendiente longitudinal media del 4 %. Dicha pendiente es del doble en la zona alta 
del barranco, y mucho menor cuando se aproxima el barranco a su fin, al desembocar en el Río 
Cinca. La pendiente transversal, con varios barrancos menores que aportan sus aguas al 
Barranco de Sedassers, es superior al 20 %, generalmente. 

3. ORGANISMOS CONSULTADOS 

 
Previa a la redacción de este proyecto constructivo, y en base a una primera aproximación que 
en forma de estudio previo se realizó hace unos años, el Ayuntamiento de Fraga, promotor de 
esta infraestructura, contactó con los organismos competentes en las diversas materias 
implicadas. Entre ellos se contactó con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 
recibiendo respuesta el 21 de Julio de 2010, y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(INAGA), siendo recibida respuesta firmada en fecha 17 de mayo de 2010. 
 
La CHE da a priori su autorización siempre que se le presente un estudio detallado justificativo 
de la viabilidad de la solución en lo referente a los temas hidrológicos. 
 
El INAGA, por su parte, requiere un mayor nivel de detalle para poder emitir cualquier juicio 
sobre la idoneidad del proyecto en cuanto a su adecuación y respeto al medio. 
 
Por otro lado, para la redacción de este Estudio de Impacto Ambiental, se ha consultado 
diversa base bibliográfica sobre las características climáticas, de fauna, flora, y ambientales en 
general de la zona de estudio. Asimismo, se consultan proyectos viarios que, con anterioridad, 
han sido llevados a cabo en la zona. Cabe recordar que la Autovía A-2 pasa sensiblemente 
paralela al barranco de Sedassers por su margen izquierdo y a una distancia similar a la que 
pasa el eje viario en proyecto, y esta infraestructura se acabó de construir en el año 2005, es 
decir, relativamente recientemente. Por este motivo, la afectación al medio tiene ciertas 
similitudes, al ser el terreno semejante, si bien muchos de los impactos asociados a este nuevo 
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vial son desde luego mucho menores que los produce la A-2, ya sean estos positivos o 
negativos. 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1.  Introducción 

 
En el presente apartado se procede a realizar un inventario de todos los elementos que existen 
en el ámbito de proyecto. En posteriores apartados se procederá a analizar los impactos de la 
obra sobre el medio aquí descrito. 
 
El conjunto de variables del medio caracterizadas y valoradas son las siguientes: 
 

- Climatología. 
- Geomorfología, Geología, Tectónica y Estratigrafía. 
- Hidrología superficial y subterránea. 
- Edafología. 
- Vegetación 
- Fauna 
- Paisaje 
- Espacios naturales de interés 
- Medio sociocultural 
- Medio socioeconómico. 

 

4.2. Encuadre geográfico 

 
El área de estudio se encuentra al Sur del casco urbano de Fraga, en la zona conocida como 
Vincamet, al sur de la Sierra de la Concepció. 

 

 

 
El término municipal de Fraga se halla en la zona más baja del valle del Cinca. Limita por el Este 
con la provincia de Lleida (Comarca del Segriá, municipios de Soses, Serós y Massalcoreig), por 
el Oeste y Sur con la zona de Los Monegros y el Bajo Aragón Zaragozano (municipios de 
Candasnos, Caspe, Mequinenza y Torrente de Cinca), y por el Norte con otros municipios que 
forman parte de su comarca (Zaidín, Velilla y Ballobar).  
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Dentro del territorio estudiado se distinguen tres áreas con peculiaridades fisiográficas y 
paisajísticas diferenciables. Así, en el territorio, en su extremo más oriental, se distingue un 
área bañada por el Canal de Aragón y Cataluña, con numerosas zonas de cultivo de diversos 
tipos, una segunda zona, más abrupta e irregular, formada por la Sierra de la Concepció y la 
Serreta del Escorpió, donde se ubica parte de la población de Fraga. En tercer lugar está la 
zona situada en el margen derecho del río Cinca, caracterizada por ser la ribera de este río que 
bordeada por los Monegros, está formada principal y superiormente por materiales 
cuaternarios y sedimentarios. Como se ha comentado, la zona de estudio se halla al sur de la 
Sierra de la Concepción, llegando el extremo occidental del eje viario muy próximo al cauce del 
Cinca. 
 

4.3.  Descripción del medio físico 

 

4.3.1. Climatología 

 
Los datos para la presente caracterización se obtienen de la estación más cercana al ámbito de 
proyecto, la estación de Fraga “Las Balas C.A.C.”. 
 
Las características de dicha estación se indican en el cuadro siguiente. 
 

Estación Clave Caracterizació
n 

Nº años Período Coordenadas Alt. 

T P T P T P Lat. Long. 
Las Balas C.A.C. E-924E + + 19 2

5 
1935-55 1931-69 41-30 04-

04E 
160 

 
 
El área de estudio queda incluida en un área de clima mediterráneo continental, caracterizado 
por la escasez de lluvias. La temperatura media oscila entre los 14º y 16º. El verano es largo y 
cálido. Durante los meses de Julio y Agosto las temperaturas medias de las máximas superan 
los 30º, llegando las absolutas a los 39º C. 
 
El invierno es largo y frío, con temperaturas medias de 4 a 6 ºC, temperaturas mínimas medias 
alrededor de los 0 º C y con mínimas absolutas de –10 ºC. 
 
Por lo que respecta a las precipitaciones medias anuales, éstas se sitúan en los 350 mm. A esta 
escasez de precipitaciones hay que añadir la irregularidad en su reparto a lo largo del año, 
existiendo un máximo primaveral y un mínimo en el mes de Julio. 
 
Otros fenómenos metereológicos que afectan a esta zona son la niebla, en época invernal, 
desde noviembre hasta marzo, tormentas de granizo, sobre todo en verano, y el viento, 
sobretodo el cierzo de procedencia WNW, que se manifiesta en primavera y en otoño, 
pudiendo alcanzar velocidades de 80-100 km/h. 
 
La niebla, de presencia invernal, está presente más de 15% de los días del citado periodo y 
generalmente en periodos de varios días consecutivos. 
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El viento seco y las 3000 horas de sol que recibe la zona en estudio facilitan la 
evapotranspiración, y los valores más altos se producen en los meses de verano, desde Mayo 
hasta Octubre, llegando a valores de 85,4 mm.  
 
A continuación se adjuntan en forma de tabla los principales datos climatológicos del área 
estudiada. Éstos son los siguientes: 
 

1) Medias de las temperaturas máximas absolutas mensuales. 
2) Media de las medias de las temperaturas máximas absolutas mensuales. 
3) Temperatura media mensual de medias. 
4) Media de las medias de las temperaturas mínimas mensuales. 
5) Media de las temperaturas mínimas absolutas mensuales. 

6) Duración media del periodo frío (t  7ºC) (X = mes completo) 
7) Pluviometría media mensual (mm.) 
8) Evapotranspiración media mensual (mm) 
9) Duración media del periodo seco. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Enero 17,2 9,4 4,5 -0,3 -6,2 X 23,7 6,6  
Febrero 20,0 14,2 7,6 1,0 -4,7 X 19,7 15,1  
Marzo 25,1 18,4 11,3 4,2 -1,1 X 27,7 35,4  
Abril 28,7 22,0 14,8 7,5 2,7  41,3 59,0  
Mayo 32,3 24,5 17,3 10,0 5,0  40,9 85,4 0,5 

Junio 37,2 30,4 22,7 15,0 10,5  28,0 133,5 X 

Julio 39,3 33,7 25,5 17,4 13,3  17,5 162,7 X 

Agosto 38,1 32,6 25,0 17,5 12,5  31,2 146,5 X 

Septiembre 34,5 28,6 21,5 14,5 8,8  32,7 180,6 X 

Octubre 28,6 22,6 15,9 9,3 3,1  27,0 56,8 X 

Noviembre 22,6 15,9 9,9 4,0 -2,1 X 25,2 23,0  
Diciembre 17,4 10,3 5,8 1,4 -4,6 X 32,6 9,5  
Anual 39,7 21,9 15,2 8,5 -7,1 5X 347,6 834,1 5,5X 
 

4.3.2. Geomorfología y geología, tectónica y estratigrafía 

 Geomorfología 

 
El área de estudio se encuentra situada en la depresión del Ebro Medio, enmarcada al Norte 
por la Cordillera Pirenaica, al Sur por la Cordillera Ibérica, y al Este por la Cordillera Litoral 
Catalana. 
 
En el tramo de estudio, correspondiente a la parte final del río Cinca, el desnivel es de 70-75 m, 
desde la zona más alta, donde discurre la A-242, ctra. de Serós, a una cota de 170 m, y la zona 
baja del barranco, a una cota entre 95 y 100 metros sobre el nivel del mar. 
 
La diferente orografía es el resultado de la acción erosiva del barranco, que ha ido incidiendo 
en las zonas más erosionables. 
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Además de la erosión, se observan deformaciones cuaternarias que también han moldeado la 
estructura del valle del Cinca. 
 
Básicamente se pueden encontrar 7 unidades geomorfológicos diferentes en la zona de 
proyecto, que son las siguientes: 
 

- Depresión cerrada 
- Terrazas de origen fluvial (Cinca) 
- Glacis Cuaternarios recientes 
- Glacis con depósitos Pliocuaternarios 
- Valles de incisión lineal, lateral, de fondo plano y cárcavas 
- Vertientes 
- Plataformas: estructurales, residuales y rellanos 

 
De estas siete formaciones geomorfológicos, en el área de estudio, se encuentran las dos 
siguientes: 
 

VALLES DE INCISIÓN LINEAL, LATERAL, DE FONDO PLANO Y CÁRCAVAS. 
 

Se trata de un moldeado típico de aquellas zonas donde existe un predominio de la 
erosión y éste es muy acusado.  
En este fenómeno de la erosión influyen diversos factores climáticos, como la acción 
erosiva del agua y el viento existente, como los factores antrópicos. 
Su aparición es preponderante en la margen izquierda del río Cinca a través de 
numerosos barrancos, tanto como los que proceden de Los Monearos como los que 
proceden de la zona de Litera.  
Este es el tipo de formación que corresponde a la zona de estudio, el Barranco de 
Sedassers. 

 
 

 Geología, tectónica y estratigrafía.  

 
El tramo comprendido en el presente estudio está situado dentro de la zona central de la 
cuenca del río Ebro. Así, los materiales que constituyen el relleno de la cuenca son 
predominantemente sedimentarios, de origen continental y producto de la erosión realizada 
por las diversas cuencas fluviales, y de edad comprendida entre el Oligoceno superior a 
Mioceno inferior en esta zona. 
 
El punto que se estudia corresponde a una zona situada en la parte medio-oriental de la 
Depresión Terciaria del Ebro. 
 
Los materiales que se presentan en la zona de estudio pueden dividirse en dos grupos en 
función de su edad relativa: 
 

a) El sustrato Mioceno es de naturaleza calcomargosa fundamentalmente en la parte 
Oeste de la zona de estudio, en transición hacia materiales detríticos hacia el Este. 

b) El cuaternario está compuesto por el aluvial y terrazas del río Cinca, así como otros 
depósitos superficiales de tipo coluvial y glacis, pertenecientes a un proceso de 
sedimentación reciente. 
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Tectónicamente se reconoce que esta parte central de la Depresión del Ebro, es de relieve 
tabular donde tras un análisis detallado se demuestra la existencia de estructuras de 
plegamiento  muy suaves, difícil de apreciar inicialmente. Así, No existen estructuras 
tectónicas de escala cartografiable, a excepción de la curiosa orientación de los valles 
desarrollados, que tienden a ser subparalelos al curso del rio Cinca (NO-SE), pero que no 
afectan al presente proyecto. 
 
En el Mioceno superior-Plioceno, se produjo en la región una tectónica de tipo distensivo que, 
aunque no se manifiesta por fallas cartográficas, sí originó un sistema de diaclasas bastante 
homogéneo. 
 
El campo de esfuerzos sería una distensión tendiente a radial con la dirección de esfuerzo 
mínimo E-O, lo que produce familias de diaclasas N-S. Después de dichas fracturas se originan 
familias de diaclasas E-O. 
 
Durante el Cuaternario siguen produciéndose fracturas N-S y E-O, también noreste y Sureste. 
 
TERCIARIO 
 
En la zona de estudio comprendida por el estudio existe una misma unidad sedimentaria: 
 
Unidad Fayón-Fraga: Alternancia de argilitas, margas y calizas con algunos niveles areniscos. 
Constituye principalmente la parte inferior de la serie. 
 
Estas asociaciones de facies representan desde ambientes de depósito más proximales a 
ambientes más distales que evolucionan lateralmente de unos a otros de forma contínua y 
gradual. Para los tramos superiores de la serie, cuya área de aportes es pirenaica, la evolución 
se realiza desde la parte nororiental, donde se encuentran las facies más proximales, hasta la 
parte suroccidental de la zona, donde se desarrollan las facies más distales. En los tramos 
inferiores de la serie, la procedencia de los aportes es del sureste (procedencia catalánide). 
 
A continuación se describen las diferentes unidades litológicas que se han considerado: 
 

 Margocalizas y calizas 
 

Estos niveles, que producen resalte morfológico, están formados por bancos 
carbonáticos, siendo más frecuentes cuanto más al Sur y más al Oeste de la cuenca. 
Se disponen en capas de potencia decimétrica, aunque localmente pueden alcanzar los 
2 m. de espesor. Son calizas biomicríticas, frecuentemente bioturbadas y, a veces, 
contienen nódulos de yeso. 
Las estructuras en estas capas son mayoritariamente laminaciones y estructuras de 
corriente (ripples, laminaciones, etc.). Los niveles de calizas se interpretan como 
depósitos de tipo lacustre-palustre efímeras, que se formaron temporalmente en áreas 
deprimidas de la llanura aluvial. 
El aspecto de este conjunto a escala de macizo es de bancos horizontales grises, 
competentes, con diaclasado vertical y grado de meteorización III o inferior, excepto 
en superficie donde el color es más oscuro y el grado de meteorización es IV.  
En el ámbito de proyecto, según lo observado en cortes de terreno existentes en la 
zona, no parece que exista o bien no es predominante este perfil geológico. 
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 Areniscas y limonitas 
 

Esta asociación de facies está constituida por una alternancia de areniscas gris-
verdosas y rojizas de tamaño de grano medio-grueso y limonitas versicolores 
laminadas. 
Produce resalte morfológico, aunque menos que en la unidad anterior. 
Las areniscas tienen abundante yeso como componente detrítico y como cemento, 
aunque en general se encuentran poco cementadas. 
Las estructuras sedimentarias más visibles se encuentran en los tramos arenosos, que 
suelen presentar bases canalizadas, estratificación cruzada y ripples a techo de los 
bancos. 
Esta facies detrítica se interpreta como depósitos de áreas distales de llanura aluvial. El 
aspecto de estos materiales es de bancos horizontales donde alternan areniscas grises 
verdosas competentes grado III de meteorización y limonitas menos compactadas y 
más alteradas, de colores variados. 
En general el diaclasado vertical sólo se aprecia en las areniscas, amortiguándose en 
las limonitas, aunque a veces se aprecian en los 2 materiales. 

 
 

 Argilitas y limonitas arcillosas 
 

Son argilitas rojas con niveles estratiformes de yeso nodular de unos 10 centímetros de 
potencia. En ocasiones se encuentran venas de yeso secundario. También incluyen 
paleocanales de arenisca y capas estratiformes de arenisca de potencia centimétrica. 
Localmente las argilitas pueden presentar coloraciones grisáceas o verdosas, 
sobretodo en zonas de contacto con niveles de carbonatos o sulfatos. 
De las características sedimentológicas puede deducirse que estos materiales 
detríticos se depositaron en áreas distales de abanicos aluviales. 
Estos depósitos presentan en superficie un aspecto cuarteado, con colores variados 
(con predominio del rojo) y grado de meteorización IV. 

 
 
CUATERNARIO 
 
Forman parte de una cobertera, discordante sobre las facies terciarias, que se compone por 
una serie de depósitos neógeno-cuaternarios. 
 
Se encuentran las siguientes unidades litológicas: 
 

 Formaciones aluviales antiguas. 
 

Estos depósitos corresponden a los niveles de terrazas del río Cinca, desarrollados 
principalmente en su margen izquierda. 
Dentro de esta formación se incluyen también los depósitos de piedemonte Pirenaico, 
que se disponen como relictos en las partes culminantes de algunas lomas. 
Ambos depósitos tienen edad Pleistocena y tienen características litológicas 
semejantes, estando formados por cantos redondeados, polimícticos, heterométricos 
con matriz limo-arcillosa. 
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En algunos casos son frecuentes las cimentaciones por carbonato cálcico, así como el 
desarrollo de niveles de encostramiento. 

 

 Depósitos coluviales. 
 

Ligados a procesos morfogenéticos de modelado de relieve, arroyada y gravedad 
principalmente. 
Están formadas por una metriz arcillo-limosa que engloba cantos y gravas dispersas 
con escasa organización interna. El espesor de los depósitos es variable, no superando 
los 2 metros en general. 
Los cantos son de composición variable, de diferentes tamaños y subangulosos. 
Su edad es Holoceno. 

 

 Formaciones aluviales actuales. 
 

Engloban la llanura de inundación y los cauces activos de los ríos. Mitológicamente 
comprenden arenas, limos y arcillas que engloban gravas polimícticas y muy 
redondeadas. 
Normalmente dominan las gravas con matriz arcillo-arenosa, mientras que los de los 
fondos de los valles son depósitos de limos y arcillas. 

 

 Depósitos antrópicos 
 

Incluyen las escombreras y los vertederos, que generalmente constituyen grandes 
acumulaciones de materiales de distinta procedencia, y los rellenos y obras de tierra 
que forman caminos, carreteras, explanaciones, etc. 

 

 Terrenos de cultivo. 
 

Son depósitos de extensión y espesor variable, constituido por un material formado 
por el suelo vegetal y suelos de distinta procedencia, desde suelos de alteración de los 
materiales de origen terciario, depósitos coluviales y aluvial hasta depósitos de arcillas 
y limos muy blandos de tonos marrones y materia orgánica de origen calizo. 

 

4.3.3. Hidrología superficial 

 
El área de estudio está atravesada por el río Cinca, y en su margen izquierdo se encuentra el 
ámbito del proyecto estudiado. La zona del barranco de Sedasses se corresponde con una 
morfología clásica de barranco de la zona de Fraga, con una incisión importante en el terreno, 
con un régimen hidrológico propio del barranco, es decir, torrencial.  Esto es, los niveles de 
agua son por lo general escasos. Sin embargo, cuando llueve, debido a las altas pendientes, se 
registran altas velocidades del agua, a pesar de que el área contribuyente no es grande y, por 
ello, los caudales tampoco pueden serlo. La erosión potencial del terreno es muy alta. 
 
Aparte de la red hidrográfica natural, compuesta por el propio río, afluentes y barrancos, hay 
que señalar la existencia en la zona de abundantes canales de riego, que distribuyen el agua a 
todas las zonas de cultivo. El canal más importante de la zona es el canal de Aragón y Cataluña.  
 
También cabe destacar la existencia de balsas de agua, construidas tanto a cotas superiores 
del ámbito de proyecto (Sierra de Concepción), como a cotas inferiores (margen izquierdo del 
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Río CInca). En concreto, la balsa que existe en la parte superior del barranco, desagua en el 
barranco cuando existe un exceso de agua. 
 
Según el estudio hidrometereológico llevado a cabo en el anejo de Hidrología y drenaje, puede 
concluirse que para un periodo de retorno de 500 años, cabe esperar un caudal máximo de 
unos 30 m3/s. 
 
Las puntas de caudal se presentan en primavera y otoño, coincidiendo con las mayores 
precipitaciones, mientras que en las estaciones invernal y estival el barranco se encuentra es 
sus mínimos anuales. 
 
El barranco desemboca en el Río Cinca. 
 

4.3.4. Edafología 

 
Los suelos, como soporte de la vida vegetal, son uno de los recursos naturales que tiene mayor 
trascendencia económica por sus influencias sobre la explotación agraria y su productividad. 
Las características edafológicas de los suelos son el resultado de la acción de los elementos 
litológicos, climáticos, biológicos y antrópicos. 
 
En el área de estudio se encuentran los siguientes tipos de suelo: 
 

a) Sobre Gradas Estructurales: 
 
Son características de las planas de Miralsot y de San Simón, en el margen derecho del río 
Cinca. 
Aparecen junto a escarpes y vertientes entre las plataformas estructurales y las terrazas del río 
Cinca, mediante rellanos o gradas. Los suelos son en este caso poco profundos, y el perfil típico 
es Ap/C/R. 
 

b) Suelos desarrollados en laderas o vertientes: 
 
Las laderas que descienden desde las plataformas estructurales hasta el río Cinca presentan de 
forma general suelos poco desarrollados, debido generalmente al efecto que produce la 
erosión superficial. Aún así se producen situaciones diversas dependiendo de la exposición. En 
el caso del presente proyecto se presentan zonas de tomillares, espartales y otros matorrales 
xerofíticos de mediano tamaño. Los terrenos suelen ser poco desarrollados, de perfil A1/C.  
 

c) Suelos desarrollados sobre terrazas del Cinca: 
 
En terraza alta o intermedia, que mantienen unas características edáficas parecidas (Ap/B/C), 
aunque destaca como elemento diferenciador la abundancia de elementos gruesos poligénicos 
en la terraza intermedia y el material coluvial que ha ido recibiendo de las vertientes la terraza 
alta. 
 
En concreto, en la zona donde se desarrolla el proyecto los suelos se encuadran en el tipo b), 
siendo sus características desérticas o subdesérticas. Se conocen con el nombre de yermas. Se 
caracterizan por sus condiciones xerofíticas acusadas (abundan tomillares, espartales y otros 
matorrales) y tienen un horizonte de humus imperceptible. Su estructura suelta y polvorienta 
los hace fácilmente erosionables tanto por el agua de lluvia como el efecto del viento.  
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4.3.5. Vegetación 

 
General 
 
La escasa vegetación natural en la zona de proyecto se encuentra bastante localizada, con un 
tipo de formación básica, tipo matorral, situada en el barranco. 
 
Asimismo, existen algunas fincas en la parte alta del barranco que llevan a cabo cultivos de 
secano. 
 
Como se puede distinguir entre la vegetación resultante por los cultivos y la vegetación 
natural, el estudio se separará en estos dos tipos. 

Cultivos 

Los cultivos que escasamente intercepta la traza de la carreterea son cultivos de secano, cereal 
y olivo principalmente. También se encuentran en la zona cultivos de almendros. 

Vegetación Natural. 

 
Está localizado en la zona del barranco. 

 

 La brolla de Romero: 
 

La componen las plantas xeromorfas, como Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, 
Genista biflora, puntualmente acompañado por pino carrasco (Pinus halepensis). 

 

 Tomillares con herniaria y arnallo (Ononidentum tridentatae). 
 

Están formadas por tomillo, especies gipsícolas herniaria (Herniaria fruticosa), 
arnallo y heliantemo. Pueden ir acompañados de líquenes. 

 

 Otras comunidades y plantas: 
 

La Capparis spinosa ssp. Canescens, de las que destacan las alcaparras y sus brotes 
florales. 

 

 Juncales y carrizales: Está anexo a la acequia de riego, puesto que discurre sobre 
terreno natural sin tener las paredes recubiertas. Están dominados por Schoenus 
nigricans, Cladium mariscos, y más puntualmente regaliz (Glycyrrhiza glabra), entre 
otras especies. 

 

4.3.6. Fauna 

General 

 
Mediante la consulta de bibliografía, el conocimiento de la zona por parte de diversas fuentes 
consultadas y el trabajo de campo, se han catalogado las especies que se enumeran en los 
apartados siguientes. 
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Inventario de especies 

 
En el siguiente listado se reflejan aquellas especies que, aún no teniendo que ser habituales de 
el ámbito de proyecto, si se podrían detectar en algún momento. 
 
Aves: 

 
- Orden Ciconiiformes: 

Avetorillo común, Cigüeña común y cigüeña negra. 
- Orden Galliformes: 

Codorniz y Perdiz común 
- Orden Cuculiformes: 

Cuco y Crialo 
- Orden Caprimulgifo: 

Chotacabras pardo 
- Orden apodiformes: 

Vencejo común y vencejo real 
- Orden piciiformes: 

Torcecuellos, Pito real y Pico picapinos 
- Orden Accipitriformes: 

Alimoche, Águila pescadora, Águila culebrera, Águila calzada, Águila perdicero, Halcón 
abejero, Milano negro, Ratonero común y Aguilucho lagunero. 

- Orden passeriformes: 
Cogujada montesina, Cogujada común y Totovía. 
Avión zapador, Avión roquero, Golondrina común y Avión común. 
Bisbita ribereño, Bisbita común, Bbisbita arbóreo, Lavandera blanca, Lavandera boyera 
y Lavandera Cascadeña. 
Mirlo acuático. 
Acentor común. 
Papamoscas gris y Papamoscas cerrojillo. 
Mito. 
Carbonero común y Herrerillo común. 
Petirrojo, Ruiseñor común, Pechiazul, Colirrojo tizón, Tarabilla norteña, Tarabilla 
común, Collalba negra, Collalba rubia, Mirlo común, Zorzal real, Zorzal común, Zorzal 
charlo y zorzal alirrojo. 
Pinzón común, Pinzón real, Verdecillo, Verderón, Jilguero, Lugano, Pardillo común y 
Camachuelo. 
Oropéndola. 
Urraca, Chova piquirroja, Grajilla, Corneja negra y Cuervo. 
Pájaro moscón. 
 
Ruiseñor bastardo, Buitrón, Carricero tordal, Carnicero real, Zarcero común, Zarzero 
pálido, Curruca carrasqueña, Curruca cabecinegra, Curruca mirlona, Curruca 
mosquitera, Curruca Zarcera, Curruca capirotada, Mosquitero común, Mosquitero 
silbador, Mosquitero musical, Reyezuelo sencillo y Reyezuelo listado. 
Escribano cerillo, Escribano montesino, Escribano soteño, Escribano hortelano, 
Escribano palustre y Triguero. 
Estornino negro y Estornino pinto. 
Gorrión común, Gorrión molinero y Gorrión chillón. 
Agateador común. 
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Mamíferos: 
 

- Orden insectívora: 
Erizo común. 
Musaraña común y Musarañita. 

- Orden Chiroptera: 
Murciélago grande de herradura, Murciélago pequeño de herradura y Murciélago 
mediterráneo de herradura. 
Murciélago ribereño, Murciélago patudo, Murciélago ratonero grande, Murciélago de 
cueva, Murciélago común y Murciélago de borde claro. 

- Orden Lagoforma: 
Conejo común. 
Lirón careto. 
Rata de agua y Topillo común. 
Ratón de campo, Rata negra, Rata común y Ratón casero. 

- Orden carnívora: 
Zorro común. 
Tejón, Comadreja, Turón, Garduña y Nutria. 
Gineta. 

- Orden Artiodactyla: 
Jabalí. 

 
Reptiles y anfibios: 
 

- Orden Escamosa: 
Lagartija colirroja, Lagartija colilarga, lagartija común y lagarto ocelado. 

- Suborden Ofidios: 
Culebra bastarda, Culebra de escalera, Culebra de agua y Culebra de collar. 

- Orden Anuros: 
Rana verde. 
Sapo común y Sapo corredor. 

 

4.3.7. Paisaje 

Unidades de paisaje 

 
Estas se clasifican según su valor visual o su definición intrínseca, suponiéndose como unidades 
en conjunto.  

 
UNIDAD 1. PAISAJE URBANO. 
 
Compone aquellas unidades de carácter antrópico urbano, con la trama urbana 
correspondiente tanto de vías como edificios,... con la densidad poblacional elevada. 
 
UNIDAD 2. PAISAJE AGRARIO CERRADO. 
 
Lo forman aquellas zonas de explotación agraria con orografía suave y topografía llana. 
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UNIDAD 3. PAISAJE AGRARIO ABIERTO. 
 
Son aquellas zonas donde, aún siendo terrenos de cultivo, la orografía es más irregular con 
zonas de matorral incluidas y cerca de barrancos y zonas escarpadas. 
 
UNIDAD 4. PAISAJE NATURAL. 
 
Se incluyen aquellas zonas con tan sólo matorrales y vegetación natural. Corresponde a la zona 
del barranco y la ladera lateral derecha de éste. 
 
En definitiva, en la zona de proyecto pueden encontrarse las unidades 1, 3 y 4. 

Valoración 

 
Se usan los siguientes parámetros que orientarán sobre la valoración global de las diferentes 
unidades y su vulnerabilidad. 
 

1) Variedad Fisiográfica (V1) 
Rasgos que comportan la variedad morfológica y topográfica del relieve existente.  
Se valorará de 1 a 5, desde Muy Baja a Muy Alta. 

 
2) Variedad Fisionómica de la Vegetación (V2) 

En su valoración se considerará la diversidad de especies vegetales, variación de 
color de éstas, distribución, tipología, texturas...  
Se valorará de 1 a 5 desde Muy Baja a Muy Alta. 

 
3) Naturalidad del Paisaje Vegetal (V3) 

Cantidad de ausencia de líneas y formas regulares.  
Varía de 1 a 3 desde cantidad Baja a Alta. 
 

4) Grado de Artificialidad Paisajística debida a elementos diversos (V4) 
Se valora la cantidad de elementos artificiales, generalmente introducidos por el 
hombre, y también los efectos que producen sobre el paisaje.  
Los valores van del 1 al 5 considerando 1 a la artificialidad Muy Alta y 5 a la Muy 
Baja. 
Se consideran los siguientes elementos: caminos asfaltados, carreteras, 
concentraciones de población, cultivos de aspecto artificial, industria... 

 
5) Rasgos paisajísticos singulares (V5) 

Elementos que aportan calidad al paisaje por su singularidad paisajística 
(originalidad, rareza,...). Son características orográficas, físicas... o elementos y su 
entorno. 
Se valora tanto la calidad de estos elementos como la cantidad y variedad, y 
sobretodo su singularidad.  
Se valora del 1 al 5 siendo 1 la ausencia y 5 que haya más de 1 tipo en más de un 
paisaje. 

 
6) Elementos históricos, artísticos, tradicionales o culturales (V6) 

Mide la presencia en el territorio de elementos creados por el hombre que aportan 
calidad o singularidad al paisaje, tanto por historia, cultural o tradicional (molinos, 
poblados, ermitas...).  
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La escala de valoración varía de 1 (ausencia) a 5 (elementos interesantes). 
 
7) Presencia humana (V7) 

Considera la presencia antrópica tanto fija como visitantes en el paisaje de estudio.  
Se valora desde el 1 que corresponde a habitantes de núcleos grandes y/o gran 
número de visitantes hasta el 5 con presencia humana escasa en la zona. 

 
8) Alcance y calidad de las vistas (V8) 

Se valora la posibilidad de observación del paisaje interna y externamente a la 
unidad, así como la calidad y amplitud de vistas.  
El parámetro se puntúa de 1, vistas limitadas, a 5 con vistas amplias y de calidad 
alta. 

 
9) Complejidad topográfica – Compacidad de la Cuenca Visual (V9) 

Elementos naturales del relieve que dificultan la perspectiva visual unitaria de la 
zona, o que la vuelven más frágil.  
A mayor complejidad topográfica menor compacidad de la cuenca visual. La 
puntuación a dar varía de 1 (muy alta) a 5 (muy baja). 

 
10) Efecto enmascarante de la vegetación (V10) 

Se valora el camuflaje que efectúa la vegetación sobre aquellos elementos de 
creación humana. Se valora la altura, densidad, cantidad... de vegetación.  
La valoración va del 1 habiendo un efecto enmascarante muy alto hasta el 5 que 
significa un efecto enmascarante muy bajo. 

 
11) Incidencia Visual (V11) 

Indica la mayor o menor visibilidad de una unidad desde unidades externas a ellas.  
Se valora del 1 al 5, desde incidencias muy bajas a incidencias muy altas. 

 
12) Tamaño, Orientación y Forma predominante de la cuenca visual (V12) 

A mayor tamaño de la cuenca visual mayor probabilidad de visualización, las 
cuencas redondeadas son menos vulnerables que las alargadas ya que focalizan 
más la visión. También se considera la iluminación de la zona.  
Se puntuará con 1 las cuencas pequeñas y/o redondeadas y con 5 las cuencas 
grandes y alargadas. 
 

13) Accesibilidad a la observación (V13) 
Mide la fragilidad visual adquirida por un paisaje, por la facilidad de su 
observación. Se considera como factores la cercanía de núcleos urbanos, vías de 
comunicación, puntos de observación...  
Con 1 punto se valora una accesibilidad muy baja hasta 5 correspondiente a una 
zona con accesibilidad muy alta. 

 
Una vez se haz definido los parámetros visuales más importantes, se debe hacer una aplicación 
de éstos al ámbito de proyecto.  
 
De las cuatro unidades definidas anteriormente, aunque se analiza los valores de la Unidad 1 
(Urbana) no deberán ser considerados puesto que el tramo de carretera de proyecto finaliza 
justo antes de la trama urbana.  
 
Con todas las premisas, se obtienen los siguientes valores: 
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 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

Ud1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 2 2 
Ud3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 
Ud4 4 3 3 5 2 4 5 4 2 4 5 3 3 

 
 
Estos valores se agrupan para valorar la importancia de cada uno de las unidades: 
 

- Calidad inherente a la unidad: C1 = 2V1 + V2 + V3 + V4 + 3V5 + 2V6 + V7 
 
Mediante esta fórmula se obtienen los siguientes valores para cada unidad: 

 Unidad 1: Corresponde al paisaje urbano y suma 13 puntos (de 50 posibles). La 
unidad tiene una calidad inherente media-baja. 

 Unidad 3: Referido al paisaje agrario abierto  y en la zona estudiada obtiene 29 
puntos (de 50 posibles). La unidad tiene una calidad inherente media-alta. 

 Unidad 4: Corresponde al paisaje natural existente en la zona y su puntuación es 
de 38 puntos (de 50 posibles), significando que tiene una calidad inherente entre 
alta y muy alta. 

 
- La calidad extrínseca corresponde al valor V8 
 

 Unidad 1: Corresponde al paisaje urbano y suma 1 puntos (de 5 posibles). La 
unidad tiene una calidad extrínseca baja. 

 Unidad 3: Referido al paisaje agrario abierto  y en la zona estudiada obtiene 3 
puntos (de 5 posibles). La unidad tiene una calidad extrínseca media. 

 Unidad 4: Corresponde al paisaje natural existente en la zona y su puntuación es 
de 4 puntos (de 5 posibles), significando que tiene una calidad extrínseca entre 
alta. 

 
- Fragilidad visual inherente: 
 
Se calcula mediante la fórmula: C3 = V5 + 2V6 + 2V9 + V10 + 2V11 + 2V12 
 

 Unidad 1: Corresponde al paisaje urbano y suma 29 puntos (de 50 posibles). La 
unidad tiene una fragilidad visual inherente media. 

 Unidad 3: Referido al paisaje agrario abierto  y en la zona estudiada obtiene 32 
puntos (de 50 posibles). Así la unidad tiene una fragilidad visual inherente media-
alta. 

 Unidad 4: Corresponde al paisaje natural existente en la zona y su puntuación es 
de 34 puntos (de 50 posibles), significando que tiene una fragilidad visual 
inherente media-alta. 

 
 

- Fragilidad visual adquirida: 
 
Corresponde al valor del parámetro V13, así que para cada unidad: 
 

 Unidad 1: Corresponde al paisaje urbano y suma 2 punto (de 5 posibles). La unidad 
tiene una fragilidad visual adquirida de baja a media. 
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 Unidad 3: Referido al paisaje agrario abierto  y en la zona estudiada obtiene 3 
puntos (de los 5 puntos posibles). La unidad tiene una fragilidad visual adquirida 
media. 

 Unidad 4: Corresponde al paisaje natural existente en la zona y su puntuación es 
de 3 puntos (de 5 posibles), significando que tiene una fragilidad visual adquirida 
media. 

 
 

Así se llega a la conclusión que la unidad con mayor calidad y fragilidad es la Unidad 4, 
seguido por la Unidad 3,  y finalmente la Unidad 1. 
 
Estos parámetros van en concordancia con la sensibilidad que tienen las diferentes 
unidades y elementos existentes en la zona. Según los resultados obtenidos 
anteriormente, las zonas más sensibles serán la zona del barranco y el tramo de la 
carretera que discurre colindante a las zonas cultivables, pero sin llegar a afectar grandes 
superficies. 

 

4.4.  Medio socioeconómico 

 
Otro aspecto a analizar son las características sociales y económicas de la zona, así como otros 
aspectos urbanísticos que condicionan de algún modo al proyecto a ejecutar. 
 

4.4.1. Demografía 

 
La historia demográfica de la comarca del Bajo Cinca se ha caracterizado por varios sucesos 
que hicieron disminuir la población, como la epidemia de gripe de 1918 y la Guerra Civil 
Española entre 1936 y 1940 que hizo disminuir la natalidad y aumentar la mortalidad. Además, 
durante muchos años del siglo XX el fenómeno de la emigración fue importante, además del 
éxodo rural, más acentuado cuanto más pequeña era la población.  
 
Desde mediados de 1970 empieza el papel hegemónico de Fraga, sobre todo de su casco 
urbano, quedando relegados sus barrios como Miralsot o Litera los cuales mantenían su 
población habitual.  
 
El crecimiento vegetativo de la ciudad de Fraga es el mayor de la comarca, con un 0,56%, 
superando a las demás poblaciones colindantes.  
 
La ciudad a principios del siglo XX contaba con una población de 6.899 personas, en el año 
1930, antes de la Guerra Civil, tenía 7.397 habitantes y en 1940, después de la guerra, 6.817. 
La población se fue recuperando a partir de ese momento manteniendo siempre un 
crecimiento positivo. Así en 1950 tenía 7.264 habitantes, en 1970 había 10.031, y en 1991 
llegaba a 11.591. En el último censo del año 2006 la población asciende a 13.341, y en el barrio 
de Miralsot la población asciende actualmente a 280 habitantes aproximadamente. 
 
Otro fenómeno que se ha experimentado en la comarca son las migraciones, ligadas con el 
cambio que supuso la revolución agrícola y la disminución del numero de trabajadores a igual 
productividad.  
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La emigración se ha producido fundamentalmente hacia Cataluña, en un 60% 
aproximadamente. El segundo destino de emigración de la gente de la comarca ha sido la 
capital aragonesa, Zaragoza, con un 20%. Y los últimos destinos en importancia, con un 5% son 
Huesca capital y el resto de la provincia de Huesca. 
 
Actualmente se produce el efecto inverso, es decir, que existe una cantidad considerable de 
inmigración, sobretodo en la época estival con la recogida de la fruta y la poda de árboles en 
invierno (aunque en menor medida ésta última). La mano de obra la forman estudiantes, 
inmigración africana, inmigración de países del este y sudamericana.  
 

4.4.2. Actividad económica y organización territorial 

 
La zona se caracteriza por un peso importante de la agricultura, siendo éste entre un 15% y un 
16% del Valor Añadido Bruto. En segundo lugar lo ocupa la industria y en tercer lugar el sector 
de los servicios.  
 
A nivel municipal, la agricultura supone el 35% de la actividad económica, la industria un 17%, 
la construcción un 12% y el resto (36%) los servicios. Este porcentaje cambiará en los próximos 
años con la ampliación del polígono industrial Fondo de Litera que triplicará su extensión, 
además con la construcción de la Plataforma Logística de Fraga, PlaFra.  
 
La agricultura está bastante modernizada, mecanizando la mayoría de los trabajos, con riegos 
a goteo que optimizan su eficiencia, tomando el agua del Canal de Aragón y Cataluña y 
Monegros II. En Fraga la superficie agrícola en explotación es de 38.687 hectáreas, siendo 
15.290 hectáreas de herbáceas y 4.335 hectáreas de frutales. 
 
La mayoría de servicios básicos para la población (bibliotecas, colegios, institutos, centros de 
atención sanitaria,...) se encuentran en Fraga, constituyendo la capital de la comarca. 
 
Todo el trazado del presente proyecto está incluido en el término municipal de Fraga. Este 
municipio ejerce de cabecera de partido judicial, además de capital de comarca, y extiende su 
influencia desde Mequinenza hasta Ballobar.  
 
Aún así, debido a la proximidad a la ciudad de Lleida situada a tan sólo 25 kilómetros mediante 
el autovía A-2, la capital del Segrià ejerce una gran influencia sobre la capital bajocinqueña, 
atrayendo a la población para actividades relacionadas con los servicios, medicina, educación y 
cultura, entre otras actividades. 
 

4.4.3. Planificación urbanística. 

 
En el Plan General de Ordenación Urbana en el año 1983 (texto refundido), vigente hasta la 
fecha, el terreno por el que transcurre la traza, no está contemplado dentro de la zona urbana 
y, por tanto, queda fuera del planeamiento. Algunas modificaciones posteriores, y planes 
especiales, han regulado algunos polígonos de la zona. En concreto, el polígono ocupado por la 
empresa carnes JB, siendo clasificado como terreno urbanizable industrial. 
 
En el Plan General de Ordenación Urbana actualmente en proceso de redacción, del cual ya se 
ha hecho un segundo avance para su conocimiento público, la zona más al oeste del proyecto, 
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junto al cinca, colindante al nuevo acceso, queda definida como zona urbanizable. Asimismo, 
el nuevo acceso del cual es objeto este estudio, está contemplado en ese planeamiento. 
 

4.5.  Descripción del medio sociocultural 

 
En el presente apartado se analizan si existe algún elemento sociocultural que pudiera ser 
alterado de alguna forma durante la ejecución o durante la explotación y uso de la carretera. 
Estos elementos son las Vías Pecuarias, el Patrimonio Arqueológico y el Patrimonio 
Paleontológico. 

 

 Vías Pecuarias: No existe ninguna vía pecuaria catalogada que quedara 
interceptada por el trazado del presente proyecto, a pesar de 
que el propio trazado pueda representar una vía pecuaria usada 
puntualmente por el ganado existente en la zona. 

 

 Patrimonio Arqueológico: No existe ningún dato registrado ni ningún indicio de la  
existencia de Patrimonio Arqueológico en el ámbito de proyecto. 
La zona catalogada con patrimonio arqueológico más cercana se 
encuentra en Fraga.  

 
 

 Patrimonio Paleontológico. No existe catalogación alguna ni indicios de restos 
paleontológicos en el ámbito del proyecto de la carretera.  

 

5. IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Después de analizar las unidades y características del entorno de la zona afectada por el 
trazado, se analiza las incidencias ambientales del trazado de la carretera sobre el medio 
afectado. 

 
Como elementos del medio susceptibles de ser alterados por el proyecto se consideran los 
siguientes: 
 

- Medio atmosférico: Clima y calidad del aire (contaminación atmosférica y acústica). 
- Medio físico: Geomorfología, geología y edafología. 
- Medio hídrico: Hidrogeología e hidrología. 
- Comunidades biológicas: Vegetación y fauna. 
- Aspectos paisajísticos: Paisaje. 
- Patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico. 
- Planeamiento vigente. 

 
Así mismo se contemplan las incidencias ambientales de las áreas de préstamo y vertedero, las 
derivadas de las zonas de ocupación temporal, así como las incidencias ambientales del 
trazado sobre los espacios de interés ambiental existentes. 
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Los potenciales impactos o alteraciones ambientales que se lleguen a producir podrán tener su 
origen en dos fases diferenciadas: 
 

- Fase de construcción: Obras auxiliares y de instalación, despeje y desbroce del terreno, 
movimiento de tierras, obras: túneles, viaductos, entubamientos, canalizaciones..., 
explanación y afirmado, áreas de préstamo y vertedero, y vertidos accidentales. 

 
- Fase de servicio: presencia de la propia carretera, cerramiento y efecto barrera, tráfico 

rodado, y drenaje. 
 
En la valoración de impactos realizada se califican los mismos como: 
 

- Impactos compatibles 
- Impactos moderados 
- Impactos severos 
- Impactos críticos. 

 
La valoración se realiza en función de diversos elementos, como su carácter, reversibilidad, 
magnitud y sistema afectado por el propio trazado y su entorno. 

5.1.  Caracterización, identificación y valoración de impactos sobre el medio físico 

5.1.1. Impactos sobre el clima 

 
A pesar que la construcción y entrada en servicio de una carretera puede producir alteraciones 
en el clima circundante debido a los regimenes de vientos existentes, en el caso del proyecto, 
ni por las dimensiones de la carretera ni por la intensidad de tráfico esperada, ni  por las 
velocidades que los vehículos pueden adquirir en ella se puede considerar que altere el clima 
de la zona.  
 
La destrucción de la vegetación tampoco se considera importante puesto que el trazado de la 
presente carretera discurre por un camino ya existente en parte y la nueva vía simplemente 
ampliará la calzada existente, con lo que el impacto será mínimo. En el resto del trazado, la 
carretera discurrirá por tierras yermas, sin cultivar y en su mayoría desérticas. En cambio, la 
conversión de la superficie del camino de tierra en asfalto puede provocar un incremento de 
temperatura en la zona colindante.  
 
Los terraplenes generados son de poco espesor con lo que tampoco alterarán 
considerablemente el microclima de la zona, a excepción del terraplén más alto, en la parte 
más oriental de la traza, de 10 metros de altura aproximadamente, el cual creará una zona 
entre la propia carretera y la acequia que estará posiblemente en una constante situación de 
umbría, lo que facilitará, junto a la humedad producida por la acequia, la aparición de una 
zona más húmeda que la colindante con especies de flora diferentes.  
 

5.1.2. Impactos sobre el medio atmosférico 

Contaminación atmosférica. 

 
La calidad del aire quedará afectada y alterada tanto durante la fase de proyecto como 
durante la fase de servicio, debido a las consecuencias de las acciones siguientes: 
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- Fase de construcción: 

o Movimientos de tierras 
o Erosión eólica por denudación de taludes. 
o Movimiento de maquinaria. 
o Plantas de tratamiento de materiales. 
o Explotación de canteras. 

 
- Fase de explotación 

o Erosión eólica por denudación de taludes. 
o Incremento de tráfico rodado. 

 
Durante la fase de ejecución de las obras y como consecuencia de los movimientos de tierras, 
transporte de materiales, plantas de tratamientos, etc., se producirán emisiones de polvo y 
pequeñas partículas que afectarán a la calidad del aire. 
 
En la fase de servicio y como consecuencia del tráfico de vehículos se producirá un deterioro 
de la calidad del aire por emisión de contaminantes procedente de la combustión de los 
carburantes. Estos contaminantes, en fase gaseosa, son básicamente los siguientes: 
 

- Dióxido de azufre (SO2) 
- Óxidos de nitrógeno (NOx) 
- Monóxido de carbono (CO) 
- Compuestos orgánicos volátiles (COV) 
- Plomo (Pb) 
- Partículas en suspensión. 

 
Aún así se considera que la contaminación atmosférica que producirá la nueva carretera es 
muy baja debido tanto a su escasa longitud, como a su tráfico y que atraviesa una zona 
escasamente poblada. 
 
El trazado de la nueva carretera ejerce además de alternativa de entrada al nucle urbano de 
Miralsot, con lo que evitará que parte de los camiones que habitualmente lo atraviesan para 
acceder a los almacenes de tratamiento de la fruta tomen esta nueva vía, disminuyendo el 
tráfico, la contaminación por gases y polvo que pudiera haber en la población, mejorando la 
calidad atmosférica de la misma. 
 
En relación con las posibles edificaciones que existen cerca del trazado de la carretera, se 
considera que estas no serán afectadas dados los moderados niveles de tráfico que existirá y la 
baja emisión de contaminantes que ello producirá. 
 
La emisión producida a la fase de construcción como consecuencia del desplazamiento de la 
maquinaria pesada de obra y movimiento de tierras, producirá un impacto reversible a corto 
plazo difícil de cuantificar y de carácter negativo. No obstante su impacto se considera 
compatible dado que su magnitud será muy escasa, con la adopción de sencillas medidas 
preventivas, y una adecuada realización de las obras con una duración corta y concreta. 
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Contaminación acústica. 

 
En fase de servicio se considera que con el nivel bajo de tráfico previsto el impacto será leve y 
compatible. 
 
En fase de construcción, aunque puntualmente puedan producirse incrementos sonoros 
generados por la maquinaria de obras, el impacto generado se califica como moderado. 
 

5.1.3. Impactos sobre la geomorfología y la geología 

 
Las afecciones derivadas de la construcción de la nueva infraestructura sobre las 
características geológicas y geomorfológicos del área de trazado tendrán su origen en los 
movimientos de tierras generados por las acciones del proyecto siguientes: terraplenes, 
desmontes, vertidos de tierras y préstamos de materiales. 
 
Las principales alteraciones potenciales del proyecto sobre la geomorfología y geología del 
área de trazado serán las siguientes: 
 

- Cambios de relieve 
- Estabilidad de laderas 
- Aumento de la erosión 

 
Así lo siguiente es analizar y valorar las citadas alteraciones geológicas y geomorfológicos que 
se producen sobre el medio. 
 

Cambios de relieve 

 
La irregular topografía por la que discurre el trazado de la carretera del presente proyecto 
obliga a la aparición de movimientos de tierras, tanto desmontes y terraplenes, que supondrán 
un impacto de moderado a severo sobre el relieve del área. Así las modificaciones del relieve 
original serán importantes en aquellas zonas de mayores contrastes topográficos entre el 
relieve original y la rasante del trazado, sobretodo con ejecución de terraplenes en las zonas 
deprimidas, como la zona del barranco, como la apretura de desmontes en zonas elevadas o 
en zonas donde se necesite alcanzar una menor cota de elevación. 

 
En el presente proyecto existe un gran movimiento de tierras, sobretodo de aportación de 
terraplén para poder sobrepasar los diferentes barrancos, elevado para la longitud del 
proyecto, pero justificado por lo abrupto del terreno.  
 
La estabilidad de las laderas se consigue por las pendientes de los propios taludes, escogidos 
según los catálogos correspondientes una vez conocida la geología del terreno. 
 
Los movimientos de tierras a realizar durante la ejecución de las obras supondrán una 
importante movilización de materiales, lo que ocasionará un incremento de materiales en 
disposición de ser arrastrados por la escorrentía superficial y la parte fina por el viento. 
 
Las afecciones tendrán lugar principalmente en fase de obra, y será durante la ejecución de 
terraplenes porque se usa materiales sueltos. Se podrán aplicar medidas correctoras 
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(plantaciones, drenajes, materiales ligantes...) que minimicen la erosión. La magnitud de la 
erosión dependerá principalmente de la meteorología que predomine en la zona de trazado. 
 

5.1.4. Impactos sobre la edafología 

 
Las afecciones derivadas de la construcción de la nueva infraestructura sobre los suelos 
vendrán determinadas fundamentalmente por la pérdida de suelos por ocupación del trazado 
y por erosión. Otras contaminaciones serán las producidas por la contaminación por vertidos 
accidentales y la compactación de suelos y asfaltado de la carretera. 
 
De todo el ámbito de proyecto más de la mitad corresponde a eriales, matorrales e 
improductivo. Una pequeña parte, menor al 10 %, corresponde a secano correspondiente al 
tramo central a oriental de la carretera.  
 
Otro impacto a considerar es la compactación de los suelos por parte del tránsito de 
maquinaria, que puede afectar a los cultivos colindantes, y sobre todo a la empresa Carns JB, 
que puede sentir notablemente la vibración inducida por la maquinaria. 
 
Por último existe riesgo de contaminación del suelo por vertidos de combustibles, lubricantes y 
otras sustancias contaminantes relacionadas con el uso de maquinaria y elaboración de las 
capas de firme (asfaltos) durante la ejecución de las obras, aunque su efecto, de carácter 
puntual, puede ser evitable con una vigilancia adecuada de las diversas actividades de obra. 
 

5.1.5. Impactos sobre la hidrogeología e hidrología 

 
En el presente apartado se valoran las afecciones potenciales sobre la hidrogeología e 
hidrología del área de trazado. Los aspectos estudiados son los siguientes: 

 
- Alteraciones hidrogeológicas. 
- Alteraciones de la morfología de los cauces existentes y dinámica de caudales 

superficiales. 
- Pérdida de superficie de recarga de los acuíferos. 
- Contaminación de las aguas. 

 
 

 Alteraciones hidrogeológicas 
 
Como no existen cauces significativos superficiales que pudieran ser alterados, no se considera 
que existan alteraciones hidrogeológicas. 
 

 Alteraciones de la morfología de los cauces existentes y dinámica de caudales 
superficiales 

 
El trazado de la carretera se ha hecho en todo momento por fuera del cauce del barranco, de 
forma que éste no se viera afectado. Asimismo, se prevé la construcción de drenaje transversal 
en todos los pasos naturales que actualmente se pueden apreciar (de una cierta importancia), 
de modo que el impacto a la dinámica de los caudales que discurren en las cuencas vertientes 
es pequeña. 
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 Pérdida de superficie de los acuíferos 
 
No existe tampoco una pérdida considerable de la superficie de recarga de los acuíferos, 
puesto que el ancho de calzada es de tan solo 8 metros. 
 

 Contaminación de las aguas 
 
Por último, como no existe un cauce constante de aguas por el ámbito de proyecto, no existe 
un riesgo importante de contaminación de las aguas, aunque en la fase de ejecución de las 
obras se evitarán los vertidos contaminantes. 
 

5.1.6. Impactos sobre la vegetación 

 
Los impactos directos del proyecto vendrán determinados por la eliminación de la cubierta 
vegetal por despeje y desbroce en la plataforma, taludes, instalaciones provisionales de obra, 
préstamos, vertederos y pistas de acceso a las obras. Los impactos entonces serán inferiores 
en cuanto se aproveche al máximo el trazado y la plataforma del camino existente y se evite 
afectar el barranco. 

 
También se producirán efectos negativos como consecuencia de la emisión de contaminantes 
por el tráfico circulante, aunque los efectos sobre la vegetación son leves puesto que el 
trazado es corto y el nivel de tráfico esperado no es elevado. 
La cuantificación del impacto se realiza mediante el cálculo de la superficie de cubierta vegetal 
ocupada por el nuevo trazado.  
 
La superficie afectada por las obras es algo inferior a los 40.000 m2. Sin embargo, la superficie 
recubierta de vegetación es menor, puesto que en primer lugar existe una buena parte que ya 
es un camino, en el que no existe vegetación, y en segundo lugar, parte de la traza está libre de 
vegetación dadas las condiciones del terreno, sin prácticamente cobertura de tierra vegetal.  
 

5.1.7. Impactos sobre la fauna  

 
Las alteraciones producidas sobre la fauna serán variables en función de las acciones y de la 
fase de proyecto consideradas. Los agentes que puedan incidir sobre la fauna son los 
siguientes: 

 
- Fase de construcción: 

o Instalaciones provisionales de obra 
o Movimientos de maquinaria 
o Talas y clareos (despeje y desbroce) 
o Pistas de acceso a obras 
o Movimiento de tierras 
o Derivaciones y encauzamientos de aguas 
o Cubrimiento mediante taludes de barrancos. 

 
- Fase de servicio: 

o Tráfico previsto 
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o Efecto barrera 
 
Los efectos por los agentes anteriores, principalmente serán los siguientes: 
 

- Fase de construcción 
o Destrucción directa del hábitat 
o Ruido 

 
- Fase de servicio 

o Efecto barrera 
o Riesgo de atropello 
o Ruido 

 
 

 Destrucción del hábitat 
 

De los impactos citados, el impacto de la destrucción del habitat es moderado dado que se 
aprovecha el camino existente, alterando simplemente la cota del camino y el tipo de 
superficie.  
 

 Ruido 
 
El ruido también será un impacto tolerable puesto que el tráfico será muy bajo puesto que, 
además que la población del núcleo urbano es de tan solo 280 habitantes, esta vía no une con 
el centro de la ciudad, Fraga. El único ruido que se puede generar y alterar el hábitat es en fase 
de construcción, a pesar que los trabajos se plantean que sean diurnos, no afectando a la vida 
nocturna de muchas de las especies terrestres. Tan solo afectará a la vida diurna de aves y 
otros pequeños mamíferos. 
 

 Efecto barrera 
 
En relación con el efecto barrera comentar que las infraestructuras pueden suponer una 
barrera más o menos eficaz para la fauna existente en el ecosistema, afectando a su movilidad. 
Así de un modo u otro puede alterar o anular para la misma los siguientes movimientos: 
 

- Movimientos para la búsqueda de agua, alimentos, zonas de refugio o terrenos de 
caza. 

- Movimientos periódicos, anuales o estacionales, que enlazan zonas de estancia de 
verano o invierno o considerados por la época de celo para apareamiento o como zona 
de reproducción. Este movimiento suele realizarse mediante rutas preestablecidas y 
habituales. 

- Movimientos ocasionales de exploración del hábitat y búsqueda de nuevos territorios. 
 
Para determinar la magnitud del efecto barrera, se deberá conocer si en algún punto el 
trazado intercepta el paso natural de animales. Difícilmente existe un paso claro de animales, 
entre otras cosas, por la cercanía a la zona urbana. El barranco, en sí mismo,  podría ser paso 
de animales, puesto que es un paso cerrado, protegido que facilita el paso de la fauna, pero 
está totalmente tapado por zarzas y otras especies de flora que no permite el paso de 
animales. Por tanto se considera que el efecto barrera para la fauna es tolerable, habiendo 
permeabilidad por los caminos que cruzan y atraviesan actualmente el trazado del camino a 
transformar en la carretera. 
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5.1.8.  Impactos sobre el paisaje  

 
Los posibles impactos sobre el paisaje que generará la ejecución del proyecto de nueva 
infraestructura viaria vendrán determinados fundamentalmente por cambios en la forma de 
relieve que resaltarán sobre un paisaje irregular. La mayoría del trazado discurre en media 
ladera, lo que implica hacer un desmonte a una lado de la vía y rellenos al otro lado. Esto 
implica que la morfología seguirá siendo en media ladera pero, por supuesto, ahora será 
articial. Por otro lado existen un terraplén importante cercano a la ctra. de Serós, el cuál no 
puede evitarse, puesto que está condicionado por las pendientes, y que sí constituirá una 
afectación remarcable al paisaje.  
 
La intensidad de los impactos sobre el paisaje será mayor durante la fase de obras, quedando 
atenuadas una vez finalizadas estas y adoptadas las medidas correctoras necesarias. 
 
Por eso se concluye que los impactos sobre el paisaje son tolerables. 

5.2.  Impactos sobre el medio socioeconómico 

 
El impacto que va a suponer la realización del presente proyecto se considera positivo dado 
que supondrá una mejor conexión de la zona sur del casco urbano de Fraga, dando una salida 
más rápida y directa a las industrias y centros comerciales y evitando, sobre todo, que sus 
vehículos hayan de cruzar el centro urbano, con la peligrosidad que eso conlleva. Asimismo, en 
consonancia con la planificación urbanística en redacción actualmente, se hace factible una 
buena conexión de la nueva zona urbanizable al sur, dando mayor sentido y potenciando ese 
proyecto. Igualmente, los propietarios cuyas fincas sean colindantes al nuevo eje viario verán 
mejorada la accesibilidad a sus fincas, puesto que se prevé dejar accesos a las mismas. 
 
Por otro lado, industrias localizadas en la zona suministrarán potencialmente materiales y 
medios de construcción, con el impacto económico, de puestos de trabajo directos e 
indirectos, que eso conlleva. 
 
Por otro lado, al ser los terrenos afectados en su gran mayoría baldíos, sin uso alguno en lo 
referente a la actividad económica, el impacto negativo en términos económicos puede 
considerarse nulo. 
 

5.2.1. Afectación al planeamiento 

 
El planeamiento urbanísitco está regido por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
por el M.I. Ayuntamiento de Fraga en el año 1982. En la actualidad, está en proceso de 
redacción el futuro PGOU.  
 
Según el plan vigente, el tramo de carretera a ejecutar está en terrenos calificados como “no 
urbanizable de monte bajo”, manteniéndose esa denominación con el nuevo PGOU, por tanto 
no afecta sustancialmente al citado Plan General. De hecho, el nuevo PGOU ya incorpora en su 
apartado de comunicaciones, la construcción del acceso a través del barranco de Sedassers, 
por lo que, de aprobarse el nuevo planeamiento urbanístico, se le daría cumplimiento al 
mismo al llevar a cabo el proyecto de la carretera. 
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5.2.2. Impactos de vertederos y préstamos 

 
Es importante conocer el balance entre tierras extraídas y tierras aportadas para conocer el 
impacto que puede producir sobre vertederos o canteras. 
 
Los volúmenes totales de desmonte y terraplén son (en m3): 
 

Volumen de tierra vegetal 9.645 m3 

Volumen de terraplén (A) 50.692 m3 

Volumen de desmonte de tierras (B)  21.381 m3 

Volumen de desmonte de roca (C) 28.732 m3 

Volumen de desmonte total (B+C) 50.113 m3 

Volumen de préstamo (A)-(C) 21.960 m3 

Volumen para la formación de la explanada. 
Material tolerable de préstamo. 

17.373 m3 

 
Las necesidades de vertederos vendrán condicionadas por el excedente de tierras previsto en 
el presente Proyecto. Este coincide con el volumen de desmonte de tierras, al no ser 
aprovechables en la formación de los terraplenes, por ser sus características mecánicas o 
químicas insuficientes. La tierra vegetal se utilizará, o bien para recubrir los taludes de los 
terraplenes y hacer una hidrosiembra posteriormente, o bien se le dará a los agricultores de la 
zona que quisieran recibirla. Por lo tanto, el excedente de tierras a gestionar sería de 
aproximadamente unos 20381 m3 

 
Este volumen podrá variar a medida que se ejecute el Proyecto, según el material obtenido en 
la excavación sea de mayor o menor calidad. 
 
Si fuera necesario o suficiente, se podría aplicar métodos de tratamiento del terreno que 
permita reducir el volumen de material inadecuado que se produce. 
 
Se han localizado un vertedero situados en el término municipal de Fraga (vertedero comarcal) 
con una capacidad suficiente para los residuos que se puedan generar.  
 
Para la ubicación de los vertederos se ha partido de las siguientes hipótesis: 
 

 Evitar la intromisión en áreas de fuerte escorrentia superficial, lineas de drenaje 
principales y ramblas de funcionamiento estacional, así como en todas las áreas 
próximas a ellas, con el fin de evitar un posible aporte de material suelto en las 
épocas de lluvias torrenciales. 

 Desde el punto de vista ecológico se tendrá en cuenta la ausencia de vegetación 
climática, y zonas arboladas para la ubicación de escombreras. Será deseable que 
la ocupación se realice en zonas donde el valor agrario de las tierras sea bajo. 

 Se localizarán en zonas donde las condiciones de visibilidad y las de calidad visual 
inherentes a la zona son bajas. 

 
Además se imponen los siguientes condicionantes de proyecto: 
 

 Cercanía a la traza: Este aspecto puede abaratar considerablemente los costes de 
proyecto y evita el impacto social que supone el impacto que puede suponer el 
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paso de camiones y vehículos pesados continuamente por las diferentes vías 
circundantes a la trama urbana. 

 Capacidad suficiente de cada vertedero: Interesa que los vertederos puedan 
almacenar una cantidad significativa del excedente de volumen de tierras, para 
que el número de éstos no sea muy elevado. 

 

5.3. Impacto sociocultural  

 
Existen diversos impactos a considerar en este caso: 
 
Impacto sobre las vías pecuarias. 
 
No existe ningún impacto directo sobre vías pecuarias importantes, y en ningún caso el 
proyecto bloquea ningún camino ni senda existente, manteniendo en todo momento sus 
conexiones. 
 
Impacto sobre el patrimonio arqueológico. 
 
No existe ningún yacimiento arqueológico catalogado en las inmediaciones de la traza de 
proyecto, porque el impacto sobre éste se considera compatible.  
 

5.4. Impacto sobre el patrimonio paleontológico 

 
No existe ningún yacimiento paleontológico catalogado en las inmediaciones de la traza de 
proyecto, porque el impacto sobre éste se considera compatible.  
 

5.5.  Matriz de valoración del impacto ambiental del proyecto  

 
Una vez realizadas todas las evaluaciones anteriores, se puede realizar la matriz que resuma la 
valoración del Impacto Ambiental que constituye la realización del Proyecto en el entorno. 
 
El presente apartado se estructura en los siguientes subapartados que se desarrollarán a 
continuación: 
 

- Metodología 
- Factores ambientales seleccionados 
- Valoración de Impactos 
- Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Conclusiones 

5.5.1. Metodología 

 
En la matriz de valoración del Impacto Ambiental, una vez realizadas las incidencias 
ambientales correspondientes, se han agrupado genéricamente en 14 factores ambientales 
representativos del medio físico, socioeconómico y sociocultural afectado por el proyecto, 
todos ellos analizados en el entorno del proyecto en los apartados anteriores. 
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En la valoración de impactos ambientales, siempre que ha sido posible, se han utilizado 
criterios cuantitativos y/o cualitativos para evitar la subjetividad de dichas valoraciones y que 
el resultado fuera el mejor posible. 
 

5.5.2. Factores ambientales 

 
En este apartado se consideran aquellos factores ambientales que pueden resultar más 
importantes para definir el medio atravesado por la carretera, cuya valoración y análisis de 
estos puntos se ha realizado en los apartados anteriores. 
 
Éstos son los que figuran a continuación: 

- Medio físico 
o Contaminación atmosférica 
o Contaminación acústica 
o Geomorfología 
o Hidrología 
o Vegetación 
o Fauna 
o Paisaje 
o Espacios naturales de interés 

- Medio socioeconómico 
o Usos del suelo 
o Permeabilidad del territorio 
o Planeamiento urbano 

- Medio sociocultural 
o Vías pecuarias 
o Patrimonio arqueológico 
o Patrimonio paleontológico 

 

5.5.3. Valoración ambiental 

 
Se indican los criterios utilizados en la evaluación de impactos de trazado sobre los factores 
ambientales considerados, y todos los puntos en él incluidos han sido analizados en el 
apartado 5.1.2 

 
Del medio físico: 

Contaminación atmosférica 

Su análisis ya se ha realizado en el apartado 5.1.2.1, y con los datos presentados en 
éste, se realiza una valoración cuantitativa según tráfico atraído y generado. 

Contaminación acústica 

Analizado anteriormente, se valora según el ruido generado (dB) y las posibles 
perturbaciones que produzca en el entorno. 
Geomorfología 

Se realiza una evaluación y cuantificación del impacto sobre la geomorfología del 
terreno en función de los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la 
carretera proyectada. 
Hidrología 
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Se ha realizado las valoraciones correspondientes de las incidencias sobre el medio 
hidrológico de la cuenca en función del número de cauces con los que se realizan 
intersecciones y las características propias de los mismos, así como la vulnerabilidad de 
los acuíferos. 
Vegetación 

Sobre toda la vegetación que queda afectada por el trazado de la carretera se ha 
realizado una valoración tanto cuantitativa como cualitativa. 
Fauna 

Se ha realizado una valoración cualitativa del impacto sobre las áreas de interés  
faunístico incluidas en el ámbito geográfico del trazado, considerando los aspectos 
siguientes: 

o Destrucción del habitat existente 
o Afecciones temporales durante la fase de construcción 
o Perturbaciones etológicas durante la fase de construcción 
o Efecto barrera 
o Ruido durante la fase de construcción 
o Ruido durante la fase de servicio 

Paisaje 

Se ha realizado una valoración cualitativa del impacto sobre las unidades de paisaje 
atravesadas por la traza de la carretera. 
Espacios naturales de interés 

Analizado en el apartado anterior correspondiente, se han considerado los valores del 
espacio natural afectado, como loa vegetación, el paisaje, la fauna, su interés... y el de 
los potenciales impactos sobre el mismo. 

 
Del medio socioeconómico: 

Usos del suelo 

Se realiza una valoración cuantitativa en función de los distintos usos de los terrenos 
atravesados por el trazado. 
Permeabilidad del territorio 

Dados los impactos en la fase de construcción y en la fase de servicio de la carretera 
proyectada, se realiza una valoración cualitativa. 
Planeamiento urbano 

Una vez conocida la calificación de los terrenos afectados por el trazado, se valora el 
impacto que genera la carretera, tanto cualitativamente como cuantitativamente. 

 
Del medio sociocultural: 

Vías pecuarias 

Según el número de vías pecuarias afectadas por la traza y la forma en que las afecta, 
se realiza la valoración. 
Patrimonio arqueológico 

La valoración se realiza según la posible afección a las zonas de un elevado potencial 
arqueológico que se puedan encontrar dentro del área de trazado o en su zona de 
influencia. 
Patrimonio paleontológico 
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La valoración se realiza según la posible afección a las zonas de un elevado potencial 
paleontológico que se puedan encontrar dentro del área de trazado o en su zona de 
influencia. 

 

5.5.4. Matriz de evaluación de impacto ambiental 

 
En La citada matriz de evaluación se ha establecido la gravedad de cada impacto sobre los 
factores ambientales considerados según lo indicado en el R.D. 1131/1988 de 30 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Así la 
escala de valoración contemplada a usar en la tabla ha sido la siguiente: Compatible, 
Moderado, Severo y Crítico. 
 

MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

 
FACTOR 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 
FASE  

CONSTRUCCIÓN 
FASE 

SERVICIO 

 
 
 

MEDIO 
FÍSICO 

Contaminación Atmosférica COMPATIBLE COMPATIBLE 
Contaminación Acústica MODERADO COMPATIBLE 

Geomorfología MODERADO MODERADO 
Hidrología COMPATIBLE COMPATIBLE 
Vegetación COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fauna MODERADO COMPATIBLE 
Paisaje MODERADO COMPATIBLE 

Espacios Naturales de interés COMPATIBLE COMPATIBLE 
MEDIO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

Usos del Suelo COMPATIBLE COMPATIBLE 
Permeabilidad Territorial COMPATIBLE COMPATIBLE 

Planeamiento Urbano COMPATIBLE COMPATIBLE 
MEDIO SOCIO-

CULTURAL 
Vías Pecuarias COMPATIBLE COMPATIBLE 

Patrimonio Arqueológico COMPATIBLE COMPATIBLE 
Patrimonio Paleontológico COMPATIBLE COMPATIBLE 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, los impactos son: 
 

 Fase de construcción: Básicamente compatibles, aunque algunos son moderados, 
sobretodo en los impactos físicos. 

 Fase de servicio: Todos los impactos son compatibles a excepción de la afección a 
la geomorfología, aunque el impacto es moderado. 

 
Así si se aplican correctamente las medidas preventivas y correctoras que se plantean más 
adelante se puede considerar que el proyecto es viable ambientalmente. 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 
Basándose en la identificación y valoración de impactos ambientales realizada en el apartado 
anterior, en el presente punto se enumeran aquellas medidas preventivas y correctoras a 
adoptar para que el presente proyecto pueda ser considerado ambientalmente viable. 
 
Las citadas medidas contemplan los aspectos siguientes: 
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- Permeabilidad territorial 
- Contaminación atmosférica 
- Contaminación acústica 
- Geomorfología y geología 
- Edafología 
- Hidrología e hidrogeología 
- Vegetación 
- Fauna 
- Restauración e integración paisajística de las obras 
- Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
- Préstamos, vertederos y zonas de ocupación temporal 

 
En algunos casos las medidas preventivas son indicativas, teniéndose que adaptar a medida 
que se ejecute el proyecto y se conozca la metodología constructiva y la evolución de las 
condiciones. 
 

6.1.  Permeabilidad territorial 

 
La permeabilidad territorial está asegurada en todo momento,  garantizada por la correcta 
planificación de las obras. Esta planificación prevé la ejecución de las obras en dos fases. En 
una primera fase se abrirá el acceso desde la ctra. de Serós hasta la empresa Carns JB, dejando 
a ser posible en ese momento los caminos de acceso a las fincas. Posteriormente, una vez 
acabado ese acceso y siendo este disponible por la empresa mencionada, se adecuará el tramo 
desde Carns JB hasta el camino de Sotet. 
 

6.2. Contaminación atmosférica 

 
Fase de construcción 

 
Durante la fase de ejecución de las obras y como consecuencia de los movimientos de tierras, 
transporte de materiales y movimiento de maquinaria, se producirán emisiones de polvo, 
partículas y contaminantes que afectarán a la calidad del aire. 
 
Como medida preventiva para evitar el incremento de nivel de emisión de polvo y partículas 
derivadas de las operaciones citadas, será recomendable que en épocas secas se realicen 
riegos periódicos de los viales de obra, acumulaciones de tierras y terraplenes,... que pudieran 
suponer una fuente importante de polvo y partículas molestas. 
 
Además será necesario que durante la ejecución de las obras los camiones con cajas de 
transporte de tierras cubran éstas mediante mallas que eviten la pérdida de partículas, 
minimizando así las emisiones de polvo y material en sus movimientos por el área de 
actuación, y el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra que disminuya la emisión de 
gases contaminantes derivados de la combustión. 
 
Fase de servicio 

 
En la fase de servicio de la carretera proyectada, como consecuencia del tráfico circulante se 
producirá un deterioro de la calidad del aire por emisión de contaminantes procedentes de la 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº16  ESTUDIO DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  IMPACTO AMBIENTAL 

 

32 

 

combustión de los diversos carburantes. Aún así los valores de emisión de contaminantes se 
prevén muy bajos debido al bajo nivel de tráfico previsto, por lo que no se considera la 
necesidad de adopción de medidas correctoras ni preventivas.  
 

6.3. Contaminación acústica 

 
Fase de Construcción 

 
Durante la fase de construcción de las obras de trazado y como consecuencia del movimiento 
de maquinaria, el trabajo de éstas y el transporte de materiales se producirá un incremento 
sonoro puntual.  
 
Como medida preventiva para minimizar el incremento de niveles sonoros producidos por la 
maquinaria utilizada, se prescribirá un correcto mantenimiento de la misma que permita el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en máquinas de obras 
públicas. Así mismo, en aquellos tramos de la carretera que puedan estar próximos a zonas 
habitadas se prohibirá la realización de trabajos con máquinas fuera del horario diurno (de las 
23 a las 07 horas) de forma general. 
 
Fase de Servicio 

 
Como no se prevé un tráfico circulante elevado, ni existe una densidad de población afectada 
importante, no se prevén en el presente estudio medidas ni preventivas ni correctoras de tipo 
acústico, a no ser la de avisar a los afectados cuando pueda haber episodios especialmente 
ruidosos. 
 

6.4. Geomorfología y geología 

 
Las afecciones derivadas de la construcción de la carretera sobre las características geológicas 
y geomorfológicos del área de trazado tendrán su origen en los movimientos de tierra 
generados por las acciones del proyecto siguientes: 
 

- Terraplenes 
- Desmontes 
- Túneles 
- Explanaciones 
- Vertidos de tierras 
- Préstamos de materiales 

 
Las principales alteraciones del proyecto sobre la geomorfología y geología del área de trazado 
serán las siguientes: 
 

- Cambios de relieve 
- Estabilidad de laderas 
- Aumento de la erosión 

 
Así se describen aquellas medidas necesarias para la prevención o corrección de los impactos 
citados anteriormente. 
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Cambios de relieve 

 
La irregular topografía del área de trazado obliga a la generación de desmontes y terraplenes 
que en algunos casos suponen un impacto considerable sobre el relieve del área. 
 
Las medidas preventivas y correctoras que se deben adoptar son las siguientes: 
 
Fase de Construcción 

 
- Acondicionamiento de las escombreras y los acúmulos de estériles evitando las formas 

que contrasten morfológicamente con el entorno. 
- Acondicionamiento de las pistas de acceso, zonas de mantenimiento de maquinaria de 

obra, y todas las instalaciones necesarias para la realización de las obras. Se 
prescribirán una serie de actuaciones en áreas alteradas encaminadas a la restauración 
de todas aquellas zonas donde está previsto que se realicen importantes movimientos 
de tierras y de maquinaria en la fase de obras. Se incluirán entre estas actuaciones las 
de restauración de vertederos, parques de maquinaria, áreas de fondo de valle 
afectadas durante la canalización del barranco y caminos abiertos durante las obras. 
Entre las actuaciones que se pueden considerar, dependiendo del impacto final, se 
podría incluir la descompactación de terrenos, el extendido de tierra vegetal y 
posterior tratamiento mediante hidrosiembra y plantaciones de especies de árboles y 
arbustivas para minimizar el impacto de los taludes de la canalización del barranco a 
atravesar. 

Estabilidad de laderas 

 
Esta parte está correctamente tratada en los anejos de Geología y Geotecnia del presente 
Proyecto adaptándose las pendientes de los taludes resultantes y el diseño de las estructuras a 
las condiciones de estabilidad de los materiales empleados en cada uno de los casos. 
 

Aumento de la erosión 

 
Los movimientos de tierra a realizar en la fase de construcción de la carretera supondrán una 
importante removilización de materiales, lo que ocasionará un incremento de partículas y 
elementos en disposición de ser arrastrados por la escorrentía superficial y el viento. 
 
Aún así, debido a que parte de estas quedan a resguardo de viento y la pluviometría de la zona 
no es muy elevada, no se aplicará como carácter general ninguna medida preventiva, a 
excepción que se considerara una posible elevada erosión en los taludes del barranco por el 
material depositado o su compactación. En dicho caso se podría solventar mediante la 
revegetación del talud, reteniendo el suelo y evitando el arrastre de tierras, aunque de forma 
natural en los taludes afectados por otras zonas cercanas suele germinar diversas especies de 
flora de forma rápida y espontánea. Asimismo, el drenaje considerado en la carretera 
pretende evitar que los taludes generados puedan ser erosionados de forma rápida, al 
conducir las aguas, evitando la escorrentía de gran cantidad de agua y a gran velocidad en los 
mismos. En el ámbito de proyecto no se considera que la construcción de la carretera vaya a 
suponer un gran incremento de la escorrentía en algún punto en particular, puesto que se 
respetan, mediante el diseño de la correspondiente red de drenaje longitudinal y transversal, 
los pasos naturales del agua, produciendo un impacto mínimo. 
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6.5. Edafología  

 
Las afecciones derivadas de la construcción de la carretera sobre los suelos existentes vendrán 
determinados fundamentalmente por la pérdida de suelos por ocupación de trazado y por la 
erosión. También afectará la compactación de suelos y la posible contaminación por vertido 
accidental. 
 
Como medidas preventivas se podrán adoptar las siguientes: 
 
Pérdidas de suelo por ocupación: 

 
Con el objeto de no amplificar el impacto de las obras se delimitará antes de iniciar las obras la 
delimitación del área afectable mediante replanteo de la zona. Además de esto, en el 
Programa de Vigilancia Ambiental se incluirá la vigilancia y control por parte de la Dirección de 
Obra de que no se afecte más al suelo que lo inicialmente previsto. 

 
Pérdidas de suelo por erosión 

 
Las medidas correctoras previstas son la protección de taludes mediante material con un 
menor índice de erosión, más compacto o incluso facilitar la revegetación. 

 
Compactación de suelos 
 
Se deberá realizar un laboreo de las tierras y aquellas superficies que como consecuencia de 
las obras, el movimiento de maquinaria pesada y tránsito de vehículos hayan quedado 
compactadas. 

 

6.6. Hidrología e hidrogeología  

 
Las afecciones principales sobre la hidrología y la hidrogeología son las siguientes, ya citadas 
anteriormente: 
 

- Alteraciones hidrogeológicas. 
- Alteración de la morfología de los cauces 
- Alteración de la dinámica de caudales superficiales 
- Pérdida de superficie de recarga de los acuíferos existentes 
- Riesgo de inundación 
- Contaminación de las aguas 

 
A continuación se describen las medidas preventivas y/o correctoras  adoptadas para 
minimizar las citadas afecciones potenciales. 
 
Alteraciones hidrogeológicas 

 
La nueva infraestructura no producirá modificaciones en la dinámica de los caudales hídricos 
subterráneos ó en su caso éstas serán puntuales o de escasa importancia, por lo que no se ha 
considerado la adopción de medidas preventivas y/o correctoras. 
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Alteraciones de la morfología de los cauces y dinámica de caudales superficiales. 
 
Durante la construcción de las obras de paso de los cauces superficiales pueden producirse 
puntualmente alteraciones en sus cauces (barranco y barrancos menores contribuyentes), 
aunque pueden llegar a ser mínimas o inexistentes con una adecuada planificación de las 
obras. Por ello se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 
o Durante la construcción de encauzamiento se tendrá en cuenta los límites de 

afección del trazado de la carretera con objeto de evitar la afección de 
terrenos de forma innecesaria. 

o No se empleará la base del barranco para almacenar materiales y si tuviera 
que hacerse así, se protegerá sobre el suelo existente. 

o El Contratista presentará a la Dirección de obra un plan con los cuidados a 
tener en cuenta si esta se lo requiriera para reponer o disminuir el impacto de 
la obra sobre el cauce del barranco. 

 
Las medidas preventivas a tomar serán las siguientes: 

 
o No verter materiales por las laderas hacia las regatas. 
o No cubrir los cauces con materiales derramados. 
o Se realizará un adecuado control de los movimientos de tierras y los depósitos 

de éstos. 
o Se evitará circular innecesariamente con la maquinaria por los cauces y 

travesías perpendiculares a los mismos. 
 
Estos puntos deberán incluirse en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
Se deberá tener en cuenta además que el diseño de las obras de fábrica del proyecto permite 
el paso de la escorrentía superficial y de materiales sólidos que ésta arrastre.  
Además el diseño de las cunetas de drenaje longitudinal se ajusta a las cuencas actuales del 
terreno y no traslada caudales a espacios y/o barrancos distintos a las que naturalmente le 
corresponden. 
 
Pérdida de superficie de los acuíferos 

 
Esta afección se considera compatible dado que el ancho de la vía es la mínima para la 
circulación de vehículos en dos sentidos de forma segura, además de ocupar una superficie 
relativamente pequeña.  

 
Así no se considera necesario la adopción de medidas preventivas y/o correctoras para esta 
afección. 
 
Riesgo de inundación 

 
Existe un cierto riesgo de inundación ya que la traza de la carretera es paralela 
aproximadamente y cercana al cauce del barranco. A pesar de eso,  la salida de la cuenca del 
barranco se hace por medio de una canalización mediante tubos de hormigón cuya 
construcción es relativamente reciente y que, por tanto, ha sido dimensionada en 
concordancia con los requisitos de la instrucción de drenaje de carreteras. Asimismo, y a pesar 
de las muy malas condiciones de drenaje que existen debido a la abundancia de vegetación y 
de objetos que obstruyan el paso del agua, se sabe por testimonios de personas familiares con 
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la zona, que el drenaje del barranco es adecuado, demostrando el drenaje su efectividad 
incluso en los últimos temporales recordados. 

 
A pesar de que el entubamiento esté dimensionado para absorber el caudal máximo que 
puede circular por el barranco para el periodo de retorno planteado en el anejo 
correspondiente del proyecto, deberá realizarse una inspección periódica por parte de la 
autoridad correspondiente para velar por la adecuada limpieza y estado de éste. En este 
proyecto se prevé la limpieza de un tramo de barranco, el correspondiente a la zona más 
estrecha del mismo, de forma que se mejoren las condiciones de drenaje. Cabrá, en el futuro, 
mantener esas condiciones de drenaje. 

 
Por otro lado, de cara a mantener la integridad de la infraestructura, se plantea la construcción 
de un encachado de escollera que proteja el talud de la carretera en la zona baja del barranco, 
donde éste circula a una altura no tan baja respecto a la vía proyectada. 

 
Las condiciones y forma en que deben de ejecutarse estas medidas están definidas en el 
apartado de drenaje y en el presupuesto están valoradas. 

 
Contaminación de las aguas 
 
La contaminación de las aguas en fase de ejecución de las obras vendrá determinadas por 
vertidos accidentales y puntuales de combustibles, lubricantes y otras sustancias relacionadas 
con el uso de maquinaria y con los procesos de elaboración de firmes y hormigón. 

 
Para evitar estos problemas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 
o Durante las obras de construcción se evitará el vertido de grasas, aceites de 

maquinaria y todo tipo de vertidos contaminantes en cauces. Los vertidos de 
grasas y aceites se realizarán en balsas específicas, igual que las de lavado de 
maquinaria, siendo recuperado posteriormente por camiones cisterna que los 
transporte a lugares específicos para su tratamiento o vertido. 

o Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por 
eventuales vertidos en superficie, las instalaciones de obra y parques de 
estacionamiento se situarán en lugares con terreno impermeable, 
disminuyendo y minimizando la afección. 

o Se instalarán fosas sépticas en los servicios sanitarios de las instalaciones 
provisionales de obra que serán retiradas al final de la obra. 

 
En la fase de servicio de la obra se podrá producir contaminación de las aguas por deposición, 
arrastre, escorrentía, lavado o vertidos accidentales. 

 
Como no existen cauces superficiales de ciclo constante de importancia no se deberán tomar 
más precauciones especiales, sin destacar ninguna medida preventiva ni correctora. 

 

6.7.  Vegetación 

 
Los impactos sobre la vegetación existente vendrán determinados por la supresión de la flora 
existente durante las operaciones de desbroce y creación de la plataforma, taludes, lugares de 
acopio e instalaciones, vertederos y acceso a obra, en algunos casos de forma irreversible. 
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Como medidas preventivas se adoptarán las siguientes: 
 

- Se señalizará previamente a la construcción del tramo la zona de ocupación de las 
obras para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la 
zona acotada. 

 
- Se evitarán las acciones siguientes: 

o Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas... en árboles y arbustos. 
o Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 
o Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces. 
o Apilar materiales contra troncos 
o Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
o Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con 

materiales adecuados. 
o Enterramiento de la base del tronco de los árboles. 
o Dejar raíces sin cubrir  y sin protección en zanjas y desmontes. 
o Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 

 
La vigilancia y el cumplimiento de los aspectos citados serán incluidos en el Programa de 
Seguimiento y Vigilancia Ambiental. 
 

6.8. Fauna 

 
Los principales efectos sobre la biodiversidad animal existente son los siguientes: 
 

- Fase de construcción 
o Destrucción directa del hábitat 
o Ruido 

 
- Fase de servicio 

o Ruido 
o Efecto barrera 
o Riesgo de atropello 

 
De la destrucción del hábitat se considera que como el único lugar que pudiera ser usado 
como tal es la base del barranco y es una superficie relativamente pequeña, no se considera 
necesario adoptar medidas preventivas. 
 
El ruido, durante la fase de construcción, producirá una reacción inmediata de huída, aunque 
algunas especies se puedan habituar a ellos. Por todo ello, y considerando la dimensión de la 
obra, no se considera necesario la adopción de medidas preventivas, más que la minimización 
de uso de máquinas y elementos que realicen contaminación acústica. 
 
Durante la fase de servicio el ruido realizará un impacto compatible dado el bajo nivel de 
tráfico esperado y la cercanía a la autovía, cuyo impacto es mucho mayor. 
Así en el tramo de la carretera posiblemente existirá una menor presencia de animales más 
sensibles al impacto acústico, aunque no se prevé adoptar medidas correctoras dado que con 
el tiempo se espera su adaptación al nuevo medio. En cualquier caso, no se espera que haya 
muchos animales en la zona, al estar entre la autovía y la zona urbana. 
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No se considera necesario crear pasos para evitar el efecto barrera dado la escasa longitud del 
trazado, que en gran parte de este mantiene la cota actual, conservando los cruces actuales de 
otros caminos y que el trazado ni divide ni afecta a la movilidad de las especies. 
 

6.9. Restauración e integración paisajística de las obras 

 
Dado el escaso valor paisajístico de la zona y la afectación compatible de las obras con el 
mismo, no se considera la necesidad de realizar un proyecto de integración paisajística.  
 
La única excepción en la cual se podría plantear, a decisión en cualquier caso de la Dirección de 
obra según el resultado final, podría ser la realización de una hidrosiembra o plantación en las 
vertientes del talud creado para superar el barranco, aunque por la escasa calidad del terreno 
cirucundante, en el presente proyecto no se considera necesario. 
 

6.10. Patrimonio arqueológico y paleontológico 

 
Como no existe constatación de yacimientos arqueológicos o paleontológicos en el ámbito de 
proyecto, no se considera necesaria la adopción de medidas preventivas y/o correctoras. 
 
En caso de que en el desarrollo de las obras se encontrara algún yacimiento no catalogado, se 
deberá avisar a la Dirección de Obra para avisar a la autoridad competente del Gobierno de 
Aragón y que se realice la valoración del yacimiento, procediendo a la excavación arqueológica 
para valorar si deberá ser protegido, retirado o catalogado y enterrado según su valor. 
 
 

6.11. Vertederos, préstamos y otras ocupaciones 

 
Se deberá realizar, una vez finalizadas las obras, una reposición y adaptación paisajística de los 
posibles vertederos, zonas de préstamo y zonas ocupadas mediante descompactación de 
suelos, adecuación con tierra vegetal y plantaciones u otras medidas correctoras.  
 

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Se propone un Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental para el control de las medidas 
preventivas y/o correctoras establecidas. El programa está comprendido por recomendaciones 
de cara a la ejecución de los diferentes elementos de obra y en el Proyecto Constructivo. 
 
Sus objetivos serán los siguientes: 
 

- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los 
parámetros de seguimiento de la calidad de los factores ambientales afectados. 

- Controlar la aplicación de cada una de las medidas preventivas y correctoras previstas 
en el Proyecto de Construcción. 

- Definir las medidas correctoras adecuadas para los impactos no previstos. 
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El programa de Seguimiento y Vigilancia permite confirmar que los niveles de alteración se 
mantienen en los niveles previstos, permitiendo establecer en caso de alteraciones no 
previstas, nuevas acciones que corrijan o minimicen las mismas. 
 
Así se detallará el modo de seguimiento y control de las actuaciones y se detallará el tipo de 
informes y la frecuencia de su emisión. 
 
Estos trabajos los realizará un equipo interno a la Dirección de Obra. 
 

7.1. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental durante las obras 

 
En el programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se considerarán los siguientes aspectos 
como mínimo: 
 

- Replanteo 
- Balizamiento de la zona de obras 
- Permeabilidad territorial 
- Despeje y desbroce del terreno 
- Excavación, acopio y conservación de tierra vegetal 
- Excavación de la explanación 
- Rellenos 
- Materiales 
- Maquinaria 
- Protección del agua y cauces  
- Protección de las aguas subterráneas 
- Geomorfología 
- Protección de la cubierta vegetal  
- Protección del Patrimonio Artístico e Histórico 
- Trabajos de revegetación 
- Informes 

 
Una vez enumerados los puntos, se exponen cada uno de ellos. 
 
Replanteo 

 
Para que las diferentes medidas preventivas y correctoras sean efectivas se deberá comprobar 
en todo momento que los modificados o alteraciones del proyecto de construcción inicial, del 
cual se realizó el presente Estudio de Impacto Ambiental, no se altera sustancialmente. Si 
fuera así las anteriores medidas deberían ser adaptadas a la nueva situación. 

 
Así se estudiará la zona afectada, las fases de proyecto, el orden de trabajo,... con sus 
correspondientes medidas preventivas y/o correctoras a aplicar. 

 
Balizamiento de la zona de obras 

 
Con objeto de preservar aquellas zonas de interés próximas al trazado, minimizar el impacto 
ambiental y evitar la entrada de personas, animales o máquinas a la obra que supusiera un 
riesgo, se procederá antes de iniciar los trabajos al encintado de la zona de las obras mediante 
cordón de balizamiento en aquellas zonas donde pudiera ser posible la entrada.  
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Con esta medida además se consigue la canalización del tráfico de maquinaria y las 
instalaciones dentro de la obra. 

 
Permeabilidad territorial 

 
Durante la fase de construcción se realizará un seguimiento de la permeabilidad transversal 
con relación a los diferentes caminos y vías pecuarias interceptados, para su correcta 
restitución y mantenimiento. 

 
Despeje y desbroce del terreno 

 
Se vigilará el despeje y desbroce del terreno, previo a la extracción de tierra vegetal, se limita a 
las zonas colindantes al camino existente y subyacentes a la carretera en la zona del barranco.  

 
Se deberá tener especial cuidado con la vegetación seca en los márgenes de la obra, debido a 
poder evitar cualquier incendio que se pudiera producir, transportando estos materiales a las 
zonas de vertedero previstas y adoptando las medidas necesarias para que no se produzca ni 
incendios ni otras afecciones. 
 
Excavación, acopio y conservación de tierra vegetal 

 
Se comprobará que tanto en el origen como las características de tierras vegetales y materiales 
existentes a utilizar son aptos para su utilización posterior en cubrimientos.   

 
Se controlarán además las zonas de acopio y los procesos de almacenaje, vigilando y 
controlando los emplazamientos y los procesos de mantenimiento (apilamientos, siembras 
provisionales...). 

 
Se vigilarán los aspectos siguientes: 

 
o Excavación: 

 Elección de zonas de acopio 
 Profundidad de excavación en las zonas de acopio 
 No compactación de la tierra vegetal durante los trabajos de 

excavación. 
 

o Acopio 
 Selección y emplazamiento de acopios 
 Plan de aprovechamiento de tierras 
 Instalaciones de canales perimetrales en zonas de acopio para evitar 

arrastre en los episodios de lluvias 
 Abonado orgánico 

 
o Conservación 

 A efectuar en tiempos largos de acopio 
 Se vigilará la conservación de las características de los materiales, 

evitando mezclas, germinación de plantas y erosiones 
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Excavación en la explanación 
 

Se vigilará y controlará que no afecte a más superficie de la prevista, que drene correctamente 
el agua superficial y la disposición de materiales de rechazo en los vertederos 
correspondientes. 

 
Rellenos 

 
Se vigilará que los terraplenes se realicen correctamente sin invadir más terreno del previsto 
inicialmente en el Proyecto Constructivo. 

 
Materiales 

 
Se vigilará que el acopio de material y los vertidos temporales o indiscriminados no afecten a 
áreas sensibles, particularmente a cauces y sus proximidades. 

 
Se comprobará además que el vertido de materiales de excavación o materiales residuales de 
las obras son trasladados a los vertederos indicados en el Proyecto. 

 
Maquinaria 
 
Se controlará las condiciones de la maquinaria de obra para minimizar las emisiones de ruido y 
gases, realizando las revisiones oportunas.  
 
Cerca de poblaciones o viviendas se realizarán los trabajos que generen ruidos en jornada 
diurna para no molestar el sueño de la población.  
 
Las operaciones de mantenimiento y limpieza se realizarán en zonas adecuadas para este fin. 

 
 
Protección del agua y cauces 
 
Se tendrá en cuenta que los cursos de agua son un ecosistema valioso, por lo que deberán ser 
respetados lo máximo posible. 
 
Se realizarán controles visuales para controlar sus alteraciones, obstrucciones u otro tipo de 
afecciones efectuadas por los movimientos de materiales realizados durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Se deberá extremas las precauciones durante los episodios de lluvia que puedan producirse. 
 
Para una mayor seguridad, se adoptarán las siguientes medidas: 

 
o No se emplearán las riberas para depósitos de materiales, vigilando los 

posibles derrames.  
Si no hubiera otra opción, se irá comprobando con bastante periodicidad el 
estado de éste. 

o No se verterá material por las regatas de las laderas 
o No se cubrirán los cauces con materiales derramados 
o Se controlarán los movimientos de tierras 
o Se evitará circular con la maquinaria longitudinalmente a los cauces 
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o No se afectará a más superficie de la prevista en los cauces 
o Se controlarán los sistemas de drenaje, sobretodo antes y después de los 

episodios de lluvia. 
o Se instalarán, si así fuera necesario, sistemas de drenaje en los caminos y vías 

provisionales de obra. 
 
Protección de las aguas subterráneas 
 
Las zonas de estacionamiento, acopio y limpieza estarán situadas en zonas impermeables para 
evitar la posible contaminación de las aguas subterráneas.  
 
Si sólo existen áreas permeables, se deberá garantizar la estanqueidad de la zona para evitar 
su propagación. 

 
Geomorfología 
 
Se realizará un seguimiento y control visual continuado de los procesos de inestabilidad, 
erosión y sedimentación en terraplenes y desmontes. 
 
El control durará lo que duren las obras y se centrará fundamentalmente en los terraplenes 
próximos a cursos de agua, en las zonas con un desmonte superior a 5 metros y en las áreas de 
préstamos y vertederos. 
 
Se supervisará la creación de vertederos de materiales de desecho o escombreras evitando 
lugares inapropiados tanto en el aspecto geomorfológico como en el ámbito hidrogeológico. 

 
Protección de la cubierta vegetal 

 
Para proteger la vegetación se controlará la aplicación de las precauciones y medidas para 
evitar las acciones siguientes: 

 
o Colocación de clavos, clavijas, cuerdas o cadenas en árboles o arbustos 
o Encendido de fuego cerca de árboles y arbustos 
o Manipulación de combustibles y productos químicos en zonas de raíces 
o Apilamiento de materiales contra los troncos de los árboles 
o Circulación de maquinaria fuera de los lugares previstos 

 
Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 

 
Las actividades a realizar son básicamente el control y supervisión de los movimientos de 
tierras por si apareciera algún resto. Si eso ocurriera, se debería documentar y avisar al 
Organismo competente, para conocer las medidas a adoptar. 

 
 
 

Trabajos de revegetación 
 
Se procederá a la hidrosiembra de los taludes de los terraplenes. 
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Asimismo, en el caso que fuera necesario, una vez finalizado el movimiento de tierras, se 
llevará a cabo la reposición vegetal de las zonas afectadas. Durante este periodo es importante 
realizar un seguimiento preciso de la plantación y siembra de las diversas especies. 

 
Para ello se vigilará: 

o Escarificación y perfilado del terreno a plantar 
o Medidas para evitar el corrimiento de tierras 
o Profundidad de la capa vegetal 
o Trabajos de preparación del terreno 
o Dosis de abonado 
o Composición y dosis de semillas 
o Germinación de semillas, riegos... 
o Análisis de resultados de la siembra 
o Especies de plantas usadas, tamaños y estado 
o Hoyos para plantación, dimensiones y preparación 
o Conservación de plantas 
o Calidad de materiales 

 
Informes 

 
Sistemáticos: Los resultados de las actuaciones de Control y Vigilancia quedan reflejados en los 
informes correspondientes. Serán de periodicidad mensual y recogerá cualquier incidente o 
aspecto que pueda alterar las condiciones de la obra, desde climatología hasta modificaciones. 

 
Ocasionales: Se emitirán por situaciones específicas de la obra, problemas especiales, fallos de 
ejecución, mala calidad de materiales... 

 
Informe previo al Acta de Recepción: Anteriormente a la recepción de obras se emitirán 
informes sobre aquellos puntos considerados como sensibles en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 

7.2. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental durante la fase de servicio 

 
Este puede ser el proceso más complejo dentro del Programa de Vigilancia Ambiental, tanto 
por su amplitud en el tiempo como por los costes añadidos que implica. 
 
Así resulta muy importante su realización ya que es el periodo en el que se pueden cuantificar 
adecuadamente los impactos que provoca la obra y, especialmente, porque permitirá detectar 
las afecciones no previstas inicialmente. Como consecuencia de este seguimiento, se deberá 
adoptar las medidas correctoras complementarias que sirvan para minimizar si resulta posible 
los impactos ambientales detectados. 
 
También se controlará el correcto funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras 
aplicadas en la ejecución de la obra. 
 
Si aparecen impactos residuales, que son aquellos que aparecen una vez aplicadas todas las 
medidas preventivas y correctoras previstas inicialmente, se aplicarán nuevas medidas. 
 
Los impactos a controlar son los siguientes: 
 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº16  ESTUDIO DE  
de Fraga a través del Barranco de Sedassers  IMPACTO AMBIENTAL 

 

44 

 

- Permeabilidad territorial 
- Protección del sistema hidrológico 
- Prevención del ruido 
- Protección de la fauna 
- Restauración paisajística 

 
 
 
Barcelona, Enero de 2012 
El autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
Fernando Aparicio Bañeres 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los precios unitarios seleccionados para la confección del presupuesto de la obras proceden 

del banco BEDEC 2011. La justificación de precios, por lo tanto, corresponde a la propuesta por 

ese banco de precios. La justificación de los precios de cada unidad de obra se desglosa en 

costes directos (maquinaria, mano de obra y materiales) e indirectos. 

En cuanto a los costes indirectos se aplica un porcentaje del 5 % 

2. LISTADOS DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A Continuación se adjuntan los listados de justificación de precios que permite obtener el 

programa TCQ (Temps, Cost, Qualitat) de elaboración de presupuestos, entre otras utilidades, 

y que desglosan los costes de cada unidad de obra en sus costes básicos.  
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €24,00h Oficial 1aA0121000

 €24,40h Oficial 1a soldadorA0125000

 €24,00h Oficial 1a  d'obra públicaA012N000

 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €20,06h ManobreA0140000

 €20,76h Manobre especialistaA0150000

 €16,36h PeóA0160000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €126,84h Carro de perforació HC-350C110D000

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €69,21h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

C13112A0

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €38,50h Camió per a transport  de 12 tC1501800

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €41,38h Camió cisterna  de 6 m3C1502D00

 €42,60h Camió cisterna  de 8 m3C1502E00

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,20h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €35,39h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €32,10h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €7,71h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €29,50h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,16m3 AiguaB0111000

 €5,04kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211000

 €19,94t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drensB0332020

 €20,48m3 Tot-u artificialB0372000

 €4,05m3 Terra tolerableB03D6000

 €16,28m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

B0441100

 €103,69t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512301

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1d

B05524D0

 €0,38kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

B0552B00

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €63,00m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €74,34m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,22m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €51,94t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 S (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de rodadura i
granulat granític

B9H11761

 €49,49t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

B9H11A62

 €44,39u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant HI nivell 2

BBC1U150

 €2,97u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos
elements de fixació

BBC1U172

 €115,72u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €23,85u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars

BBM2AA05

 €35,41m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/100b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
100 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U502

 €64,04m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U521

 €104,85u Placa circular d'alumini de 90 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U411

 €185,01m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U453

 €17,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €0,64u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €22,24m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €29,93m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim

BD52U003

 €6,29m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

BD5AU040

 €23,78m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 600
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

BD5AU140
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €60,76u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €132,24m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per
a 40 t de càrrega de ruptura

BD5ZUC02

 €25,65m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm

BD75U080

 €40,44m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm

BD75U100

 €58,77m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120
cm

BD75U120

 €196,17m Tub de formigó armat prefabricat de DN 150 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

BFG1U315

 €307,03m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

BFG1U320

 €5,37kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €7,17kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €0,43kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,19kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €55,33m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

G2135323 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,400 24,40000 9,76000/R

h Manobre x =A0140000 0,500 20,06000 10,03000/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,800 20,76000 16,60800/R

Subtotal... 36,39800 36,39800

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,400 16,58000 6,63200/R

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic x =C200S000 0,400 7,71000 3,08400/R

Subtotal... 15,75400 15,75400

0,545971,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,69797

2,634905,00%DESPESES INDIRECTES

55,33287COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,62m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XC5 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,048 68,31000 3,27888/R

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,003 56,03000 0,16809/R

Subtotal... 3,44697 3,44697

COSTE  DIRECTO 3,44697

0,172355,00%DESPESES INDIRECTES

3,61932COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,90m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G21B3001 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,052 24,00000 1,24800/R

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,300 24,40000 7,32000/R

h Manobre x =A0140000 0,210 20,06000 4,21260/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,060 20,76000 1,24560/R

Subtotal... 14,02620 14,02620
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,030 16,58000 0,49740/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic x =C200S000 0,300 7,71000 2,31300/R

Subtotal... 2,81040 2,81040

0,210391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,04699

0,852355,00%DESPESES INDIRECTES

17,89934COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,19m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2211101 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 20,06000 0,20060/R

Subtotal... 0,20060 0,20060

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,024 78,44000 1,88256/R

Subtotal... 1,88256 1,88256

0,003011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,08617

0,104315,00%DESPESES INDIRECTES

2,19048COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,68m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 20,06000 0,20060/R

Subtotal... 0,20060 0,20060

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,030 78,44000 2,35320/R

Subtotal... 2,35320 2,35320

0,003011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,55681

0,127845,00%DESPESES INDIRECTES

2,68465COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7,71m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant
voladura i càrrega sobre camió

G2215301 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 24,00000 0,48000/R

h Manobre x =A0140000 0,010 20,06000 0,20060/R

Subtotal... 0,68060 0,68060

Maquinaria:

h Carro de perforació HC-350 x =C110D000 0,020 126,84000 2,53680/R

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,030 78,44000 2,35320/R

Subtotal... 4,89000 4,89000

Materiales:

kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i
detonant

x =B0211000 0,350 5,04000 1,76400

Subtotal... 1,76400 1,76400

0,010211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,34481

0,367245,00%DESPESES INDIRECTES

7,71205COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,03m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 20,06000 0,20060/R

Subtotal... 0,20060 0,20060

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,022 78,44000 1,72568/R

Subtotal... 1,72568 1,72568

0,003011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,92929

0,096465,00%DESPESES INDIRECTES

2,02575COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,15m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

G2225123 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,040 20,06000 0,80240/R
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Subtotal... 0,80240 0,80240

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,115 60,38000 6,94370/R

Subtotal... 6,94370 6,94370

0,012041,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,75814

0,387915,00%DESPESES INDIRECTES

8,14604COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,62m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra inclòs el
matxuqueig de la roca, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2261211 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,014 56,03000 0,78442/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,007 62,96000 0,44072/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66,20000 0,92680/R

h Camió cisterna  de 6 m3 x =C1502D00 0,007 41,38000 0,28966/R

Subtotal... 2,44160 2,44160

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,16000 0,05800

Subtotal... 0,05800 0,05800

COSTE  DIRECTO 2,49960

0,124985,00%DESPESES INDIRECTES

2,62458COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,73m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2264211 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,014 56,03000 0,78442/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,007 62,96000 0,44072/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66,20000 0,92680/R

h Camió cisterna  de 6 m3 x =C1502D00 0,007 41,38000 0,28966/R

Subtotal... 2,44160 2,44160

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,16000 0,05800
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m3 Terra tolerable x =B03D6000 1,200 4,05000 4,86000

Subtotal... 4,91800 4,91800

COSTE  DIRECTO 7,35960

0,367985,00%DESPESES INDIRECTES

7,72758COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,59m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,010 56,03000 0,56030/R

Subtotal... 0,56030 0,56030

COSTE  DIRECTO 0,56030

0,028025,00%DESPESES INDIRECTES

0,58832COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,26m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 5 km

G2R35065 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camió per a transport  de 12 t x =C1501800 0,056 38,50000 2,15600/R

Subtotal... 2,15600 2,15600

COSTE  DIRECTO 2,15600

0,107805,00%DESPESES INDIRECTES

2,26380COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,78m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 2 km

G2R54263 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camió per a transport  de 12 t x =C1501800 0,044 38,50000 1,69400/R

Subtotal... 1,69400 1,69400
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COSTE  DIRECTO 1,69400

0,084705,00%DESPESES INDIRECTES

1,77870COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,82m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

G31511H1 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,250 20,06000 5,01500/R

Subtotal... 5,01500 5,01500

Materiales:

m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064300B 1,020 63,00000 64,26000

Subtotal... 64,26000 64,26000

0,075231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 69,35023

3,467515,00%DESPESES INDIRECTES

72,81774COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,96m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

G3J2U020 Rend.: 8,500P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,54800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 2,44235/R

Subtotal... 2,99035 2,99035

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 1,000 46,38000 5,45647/R

Subtotal... 5,45647 5,45647

Materiales:

m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs
transport a l'obra

x =B0441100 1,000 16,28000 16,28000

Subtotal... 16,28000 16,28000

COSTE  DIRECTO 24,72682

1,236345,00%DESPESES INDIRECTES
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25,96316COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,72m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció
de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 N

G91A1210 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,090 20,06000 1,80540/R

Subtotal... 1,80540 1,80540

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora x =C13112A0 0,110 69,21000 7,61310/R

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,013 56,95000 0,74035/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,022 66,20000 1,45640/R

h Camió cisterna  de 8 m3 x =C1502E00 0,040 42,60000 1,70400/R

Subtotal... 11,51385 11,51385

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,16000 0,05800

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512301 0,061 103,69000 6,32509

Subtotal... 6,38309 6,38309

0,027081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,72942

0,986475,00%DESPESES INDIRECTES

20,71589COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,71m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

G931201L Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,044 20,06000 0,88264/R

Subtotal... 0,88264 0,88264

Maquinaria:

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,017 62,96000 1,07032/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t x =C13350A0 0,025 59,14000 1,47850/R

h Camió cisterna  de 8 m3 x =C1502E00 0,005 42,60000 0,21300/R

Subtotal... 2,76182 2,76182

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,16000 0,05800

m3 Tot-u artificial x =B0372000 1,200 20,48000 24,57600

Subtotal... 24,63400 24,63400
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0,013241,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,29170

1,414585,00%DESPESES INDIRECTES

29,70628COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,85m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 24,00000 2,59459/R

h Manobre x =A0140000 6,000 20,06000 3,25297/R

Subtotal... 6,47702 6,47702

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,27905/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,34709/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,05270/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,18514/R

Subtotal... 0,86398 0,86398

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 68,25000 2,86650

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 88,90000 1,24460

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,47000 2,59350

Subtotal... 7,75000 7,75000

COSTE  DIRECTO 15,09100

0,754555,00%DESPESES INDIRECTES

15,84555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,27t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B60/70 S (S-12), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

G9H11761 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,016 24,00000 0,38400/R
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h Manobre x =A0140000 0,072 20,06000 1,44432/R

Subtotal... 1,82832 1,82832

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,99000 0,43192/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,52000 0,60520/R

Subtotal... 1,69912 1,69912

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S
(S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de rodadura i granulat granític

x =B9H11761 1,000 51,94000 51,94000

Subtotal... 51,94000 51,94000

0,027421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,49486

2,774745,00%DESPESES INDIRECTES

58,26961COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,70t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B60/70 D (D-20), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

G9H11A62 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,016 24,00000 0,38400/R

h Manobre x =A0140000 0,072 20,06000 1,44432/R

Subtotal... 1,82832 1,82832

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,99000 0,43192/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,52000 0,60520/R

Subtotal... 1,69912 1,69912

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B60/70 D
(D-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa intermèdia i granulat calcari

x =B9H11A62 1,000 49,49000 49,49000

Subtotal... 49,49000 49,49000

0,027421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,04486

2,652245,00%DESPESES INDIRECTES

55,69711COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €467,76t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus ECI

G9J12N00 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,200 24,00000 4,80000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 20,06000 40,12000/R

Subtotal... 44,92000 44,92000

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,700 28,42000 19,89400/R

Subtotal... 19,89400 19,89400

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació,
tipus ECI

x =B0552B00 1.000,000 0,38000 380,00000

Subtotal... 380,00000 380,00000

0,673801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 445,48780

22,274395,00%DESPESES INDIRECTES

467,76219COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €365,24t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus ECR-1d

G9J13V00 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,200 24,00000 4,80000/R

h Manobre x =A0140000 2,000 20,06000 40,12000/R

Subtotal... 44,92000 44,92000

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,700 28,42000 19,89400/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E000 0,300 41,20000 12,36000/R

Subtotal... 32,25400 32,25400

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d x =B05524D0 1.000,000 0,27000 270,00000

Subtotal... 270,00000 270,00000

0,673801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 347,84780

17,392395,00%DESPESES INDIRECTES

365,24019COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €29,46u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

GB2AU110 Rend.: 39,900P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,58371/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 1,20301/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 1,04060/R

Subtotal... 2,82732 2,82732

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,42506/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,15840/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 0,62055/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,06767/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,11078/R

Subtotal... 1,38246 1,38246

Materiales:

u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat,
inclòs part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars

x =BBM2AA05 1,000 23,85000 23,85000

Subtotal... 23,85000 23,85000

COSTE  DIRECTO 28,05978

1,402995,00%DESPESES INDIRECTES

29,46277COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,96m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/100b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 100
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2AU502 Rend.: 22,680P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,02690/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 2,11640/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 1,83069/R

Subtotal... 4,97399 4,97399

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,74780/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,27866/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 1,09171/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,11905/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,19489/R
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Subtotal... 2,43211 2,43211

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/100b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal tubular de 100 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

x =BBM2U502 1,000 35,41000 35,41000

Subtotal... 35,41000 35,41000

COSTE  DIRECTO 42,81610

2,140815,00%DESPESES INDIRECTES

44,95690COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,53m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

GB2AU521 Rend.: 14,350P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,62300/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 3,34495/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 2,89338/R

Subtotal... 7,86133 7,86133

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 1,18188/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,44042/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 1,72544/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,18815/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,30801/R

Subtotal... 3,84390 3,84390

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U521 1,000 64,04000 64,04000

Subtotal... 64,04000 64,04000

COSTE  DIRECTO 75,74523

3,787265,00%DESPESES INDIRECTES

79,53249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,43m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 750,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03105/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 24,00000 0,09600/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 0,05536/R

Subtotal... 0,18241 0,18241

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00843/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 0,04117/R

Subtotal... 0,04960 0,04960

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,090 1,58000 0,14220

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,048 0,64000 0,03072

Subtotal... 0,17292 0,17292

COSTE  DIRECTO 0,40493

0,020255,00%DESPESES INDIRECTES

0,42518COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,51m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 300,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,07763/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 24,00000 0,24000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 0,13840/R

Subtotal... 0,45603 0,45603

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,02107/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,11797/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,10700/R

Subtotal... 0,24604 0,24604

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 1,200 1,28000 1,53600

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,240 0,64000 0,15360

Subtotal... 1,68960 1,68960
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COSTE  DIRECTO 2,39167

0,119585,00%DESPESES INDIRECTES

2,51125COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,95m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBA32001 Rend.: 12,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,94083/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 24,00000 6,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 20,76000 3,46000/R

Subtotal... 11,40083 11,40083

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,52667/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 30,88000 2,57333/R

Subtotal... 3,10000 3,10000

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 1,400 1,58000 2,21200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,600 0,64000 0,38400

Subtotal... 2,59600 2,59600

COSTE  DIRECTO 17,09683

0,854845,00%DESPESES INDIRECTES

17,95167COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €135,16u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U102 Rend.: 4,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 6,00000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,88250 10,88250

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,12000/R

Subtotal... 2,12000 2,12000
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Materiales:

u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U102 1,000 115,72000 115,72000

Subtotal... 115,72000 115,72000

COSTE  DIRECTO 128,72250

6,436135,00%DESPESES INDIRECTES

135,15862COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €135,70u Placa circular d'alumini de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB5U411 Rend.: 4,500P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 5,33333/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

Subtotal... 9,67333 9,67333

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,88444/R

Subtotal... 1,88444 1,88444

Materiales:

u Placa circular d'alumini de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

x =BBM5U411 1,000 104,85000 104,85000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 20,040 0,64000 12,82560

Subtotal... 117,67560 117,67560

COSTE  DIRECTO 129,23337

6,461675,00%DESPESES INDIRECTES

135,69504COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €231,16m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

GBB5U653 Rend.: 4,500P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 5,33333/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

Subtotal... 9,67333 9,67333
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Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 1,88444/R

Subtotal... 1,88444 1,88444

Materiales:

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2

x =BBM5U453 1,000 185,01000 185,01000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 36,850 0,64000 23,58400

Subtotal... 208,59400 208,59400

COSTE  DIRECTO 220,15177

11,007595,00%DESPESES INDIRECTES

231,15936COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €99,10u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 9,60000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 8,30400/R

Subtotal... 17,90400 17,90400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 47,05000 4,70500/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 33,92000 2,71360/R

Subtotal... 7,41860 7,41860

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,140 68,25000 9,55500

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU106 3,500 17,00000 59,50000

Subtotal... 69,05500 69,05500

COSTE  DIRECTO 94,37760

4,718885,00%DESPESES INDIRECTES

99,09648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €62,21u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada

GBC1U150 Rend.: 3,500P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 6,85714/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 5,58000/R

Subtotal... 12,43714 12,43714

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,42286/R

Subtotal... 2,42286 2,42286

Materiales:

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBC1U150 1,000 44,39000 44,39000

Subtotal... 44,39000 44,39000

COSTE  DIRECTO 59,25000

2,962505,00%DESPESES INDIRECTES

62,21250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,15u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares,
totalment col·locat

GBC1U171 Rend.: 18,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 24,00000 1,33333/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,08500/R

Subtotal... 2,41833 2,41833

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 0,47111/R

Subtotal... 0,47111 0,47111

Materiales:

u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, a les dues cares, inclosos elements de fixació

x =BBC1U172 1,000 2,97000 2,97000

Subtotal... 2,97000 2,97000

COSTE  DIRECTO 5,85944

0,292975,00%DESPESES INDIRECTES

6,15241COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,23m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U510 Rend.: 27,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,201 23,29000 0,17338/R
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h Manobre especialista x =A0150000 0,999 20,76000 0,76812/R

Subtotal... 0,94150 0,94150

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,201 56,43000 0,42009/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 47,05000 1,39582/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,249 55,14000 0,50851/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,501 41,01000 0,76096/R

Subtotal... 3,08538 3,08538

COSTE  DIRECTO 4,02688

0,201345,00%DESPESES INDIRECTES

4,22822COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,74m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

GD57U010 Rend.: 27,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,25878/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 1,77778/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,44667/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 0,76889/R

Subtotal... 4,25212 4,25212

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,41800/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 1,39407/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 0,51056/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 0,75944/R

Subtotal... 3,08207 3,08207

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,200 68,25000 13,65000

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,022 1,13000 0,02486

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,050 1,21000 0,06050

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,667 0,43000 0,28681

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,200 1,26000 0,25200

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

Subtotal... 14,31957 14,31957
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COSTE  DIRECTO 21,65376

1,082695,00%DESPESES INDIRECTES

22,73645COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,47m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

GD57U015 Rend.: 22,500P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,31053/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 2,13333/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,73600/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 0,92267/R

Subtotal... 5,10253 5,10253

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,50160/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 1,67289/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 0,61267/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 0,91133/R

Subtotal... 3,69849 3,69849

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,280 68,25000 19,11000

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,050 1,13000 0,05650

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,075 1,21000 0,09075

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,43000 0,32250

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,440 1,26000 0,55440

l Desencofrant x =B0DZA000 0,035 2,27000 0,07945

Subtotal... 20,21360 20,21360

COSTE  DIRECTO 29,01462

1,450735,00%DESPESES INDIRECTES

30,46535COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €79,35m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U310 Rend.: 6,500P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 1,07492/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 7,38462/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 6,00923/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 3,19385/R

Subtotal... 17,66262 17,66262

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 1,73631/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 5,79077/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 2,12077/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 3,15462/R

Subtotal... 12,80247 12,80247

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,640 68,25000 43,68000

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,040 1,13000 0,04520

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,120 1,21000 0,14520

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,200 0,43000 0,51600

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,480 1,26000 0,60480

l Desencofrant x =B0DZA000 0,050 2,27000 0,11350

Subtotal... 45,10470 45,10470

COSTE  DIRECTO 75,56979

3,778495,00%DESPESES INDIRECTES

79,34828COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,43m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada
i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

GD57U615 Rend.: 13,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,53746/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 3,69231/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 3,00462/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 1,59692/R
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Subtotal... 8,83131 8,83131

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,300 56,43000 1,30223/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 3,61923/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 41,01000 3,15462/R

Subtotal... 8,07608 8,07608

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 68,25000 23,88750

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,300 1,13000 0,33900

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,100 1,21000 0,12100

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,150 0,43000 0,49450

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,380 1,26000 0,47880

l Desencofrant x =B0DZA000 0,040 2,27000 0,09080

Subtotal... 25,41160 25,41160

COSTE  DIRECTO 42,31899

2,115955,00%DESPESES INDIRECTES

44,43494COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,69m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

GD5AU040 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,024 24,00000 0,57600/R

h Manobre x =A0140000 0,048 20,06000 0,96288/R

Subtotal... 1,53888 1,53888

Materiales:

t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens x =B0332020 0,246 19,94000 4,90524

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,533 1,22000 1,87026

m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D,
segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió
mitjançant fitting de PVC

x =BD5AU040 1,050 6,29000 6,60450

Subtotal... 13,38000 13,38000

0,023081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,94196

0,747105,00%DESPESES INDIRECTES

15,68906COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €54,49m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 600 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

GD5AU140 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a  d'obra pública x =A012N000 0,062 24,00000 1,48800/R

h Manobre x =A0140000 0,124 20,06000 2,48744/R

Subtotal... 3,97544 3,97544

Materiales:

t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens x =B0332020 0,959 19,94000 19,12246

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 3,088 1,22000 3,76736

m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 600 mm, sèrie D,
segons normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió
mitjançant fitting de PVC

x =BD5AU140 1,050 23,78000 24,96900

Subtotal... 47,85882 47,85882

0,059631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,89389

2,594695,00%DESPESES INDIRECTES

54,48859COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €43,57m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD5GU020 Rend.: 7,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,83179/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 6,85714/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 2,96571/R

Subtotal... 10,65464 10,65464

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,100 47,05000 0,67214/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,100 31,44000 0,44914/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 45,29000 1,29400/R

Subtotal... 2,41528 2,41528

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,070 68,25000 4,77750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,004 74,34000 0,29736

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

x =BD52U002 1,050 22,24000 23,35200

Subtotal... 28,42686 28,42686
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COSTE  DIRECTO 41,49678

2,074845,00%DESPESES INDIRECTES

43,57162COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,02m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD5GU030 Rend.: 5,500P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 1,05864/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 8,72727/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 3,77455/R

Subtotal... 13,56046 13,56046

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,100 47,05000 0,85545/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,100 31,44000 0,57164/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 45,29000 1,64691/R

Subtotal... 3,07400 3,07400

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,100 68,25000 6,82500

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,005 74,34000 0,37170

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim

x =BD52U003 1,050 29,93000 31,42650

Subtotal... 38,62320 38,62320

COSTE  DIRECTO 55,25766

2,762885,00%DESPESES INDIRECTES

58,02054COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €271,69u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 5,82250/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 24,00000 60,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 20,76000 25,95000/R
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Subtotal... 91,77250 91,77250

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 10,60000/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,95000 4,87500/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 14,55000 18,18750/R

Subtotal... 33,66250 33,66250

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 62,84000 65,98200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 74,34000 1,48680

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,43000 1,89200

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,26000 2,77200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 60,76000 60,76000

Subtotal... 133,31630 133,31630

COSTE  DIRECTO 258,75130

12,937575,00%DESPESES INDIRECTES

271,68887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €320,53m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa
de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

GD5KU010 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 11,64500/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 24,00000 72,00000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 20,76000 31,14000/R

Subtotal... 114,78500 114,78500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,150 33,92000 5,08800/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 1,95000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 14,55000 7,27500/R

Subtotal... 14,31300 14,31300

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 0,530 62,84000 33,30520

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,008 74,34000 0,59472

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,300 1,21000 0,36300

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 9,000 0,43000 3,87000

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 4,600 1,26000 5,79600

m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de
càrrega de ruptura

x =BD5ZUC02 1,000 132,24000 132,24000
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Subtotal... 176,16892 176,16892

COSTE  DIRECTO 305,26692

15,263355,00%DESPESES INDIRECTES

320,53027COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,29m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
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

GD75U050 Rend.: 7,500P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,380 23,29000 1,18003/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 24,00000 4,96000/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 20,76000 8,58080/R

Subtotal... 14,72083 14,72083

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 4,52267/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,95000 0,28600/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 14,55000 1,06700/R

Subtotal... 5,87567 5,87567

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,878 68,25000 59,92350

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,006 74,34000 0,44604

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm x =BD75U080 1,050 25,65000 26,93250

Subtotal... 87,30204 87,30204

COSTE  DIRECTO 107,89854

5,394935,00%DESPESES INDIRECTES

113,29347COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €155,89m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100
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

GD75U060 Rend.: 6,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 1,55267/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,580 24,00000 6,32000/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,160 20,76000 10,93360/R
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Subtotal... 18,80627 18,80627

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 5,65333/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,160 1,95000 0,37700/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,580 14,55000 1,40650/R

Subtotal... 7,43683 7,43683

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,160 68,25000 79,17000

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,008 74,34000 0,59472

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm x =BD75U100 1,050 40,44000 42,46200

Subtotal... 122,22672 122,22672

COSTE  DIRECTO 148,46982

7,423495,00%DESPESES INDIRECTES

155,89331COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €207,23m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120
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

GD75U070 Rend.: 4,500P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 2,07022/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 24,00000 8,26667/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 20,76000 14,30133/R

Subtotal... 24,63822 24,63822

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 7,53778/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,95000 0,47667/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 14,55000 1,77833/R

Subtotal... 9,79278 9,79278

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,470 68,25000 100,32750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,012 74,34000 0,89208

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm x =BD75U120 1,050 58,77000 61,70850

Subtotal... 162,92808 162,92808

COSTE  DIRECTO 197,35908

9,867955,00%DESPESES INDIRECTES
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207,22703COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €445,46m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD78U150 Rend.: 4,800P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,430 23,29000 6,93848/R

h Oficial 1a x =A0121000 5,730 24,00000 28,65000/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 19,53000 12,20625/R

h Manobre x =A0140000 3,000 20,06000 12,53750/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,480 20,76000 15,05100/R

Subtotal... 75,38323 75,38323

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 1,200 45,29000 11,32250/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,480 1,95000 0,60125/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,740 14,55000 2,24313/R

Subtotal... 14,16688 14,16688

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,850 68,25000 126,26250

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 10,000 0,43000 4,30000

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,600 1,26000 3,27600

l Desencofrant x =B0DZA000 0,150 2,27000 0,34050

m Tub de formigó armat prefabricat de DN 150 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

x =BFG1U315 1,020 196,17000 200,09340

Subtotal... 334,69590 334,69590

COSTE  DIRECTO 424,24601

21,212305,00%DESPESES INDIRECTES

445,45831COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €698,30m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD78U200 Rend.: 3,600P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,470 23,29000 9,51008/R
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h Oficial 1a x =A0121000 5,870 24,00000 39,13333/R

h Ajudant x =A013U001 2,940 19,53000 15,94950/R

h Manobre x =A0140000 2,940 20,06000 16,38233/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,900 20,76000 22,49000/R

Subtotal... 103,46524 103,46524

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 1,200 45,29000 15,09667/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,900 1,95000 1,02917/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,950 14,55000 3,83958/R

Subtotal... 19,96542 19,96542

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 3,180 68,25000 217,03500

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,450 1,21000 0,54450

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 14,000 0,43000 6,02000

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 3,400 1,26000 4,28400

l Desencofrant x =B0DZA000 0,250 2,27000 0,56750

m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

x =BFG1U320 1,020 307,03000 313,17060

Subtotal... 541,62160 541,62160

COSTE  DIRECTO 665,05226

33,252615,00%DESPESES INDIRECTES

698,30487COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,20m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

GR3PU010 Rend.: 70,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,08318/R

h Peó x =A0160000 1,000 16,36000 0,23371/R

Subtotal... 0,31689 0,31689

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 0,67214/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,46771/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 41,26000 0,58943/R

Subtotal... 2,72928 2,72928

COSTE  DIRECTO 3,04617

0,152315,00%DESPESES INDIRECTES
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3,19848COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,93m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 0,04235/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 19,07000 0,17336/R

Subtotal... 0,21571 0,21571

Maquinaria:

h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR713300 1,000 29,50000 0,13409/R

Subtotal... 0,13409 0,13409

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,16000 0,02088

kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 5,37000 0,10740

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 7,17000 0,22944

kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o
similar

x =BR3B6U00 0,020 0,76000 0,01520

kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,43000 0,06880

kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

x =BR4UJJ00 0,030 3,19000 0,09570

Subtotal... 0,53742 0,53742

COSTE  DIRECTO 0,88722

0,044365,00%DESPESES INDIRECTES

0,93158COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 53

 €45.044,19pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 54
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 36Fecha: 18/01/12

PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20.065,23pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de este obra es de 2.050.596,49  € (DOS MILLONES 

CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS). 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, IVA incluido,  (PEC) de esta obra es de 2.879.447,59 

€ (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)  

3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) corresponde a la cantidad de  

3.214.546,68 € (TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) y es la suma de los siguientes precios: 

- El PEC:  2.879.447,59  € 

- El presupuesto de Expropiaciones:  62.294,90 € 

- El presupuesto de Servicios afectados:  224.000 € 

- CONTROL DE CALIDAD:    48.804,19 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) ............................................... 2.050.596,49  € 

Gastos generales (13 %) ............................................................................................. 266.577,54 € 

Beneficio industrial (6 %) ............................................................................................. 23.035,79 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN IVA) .................................. 2.440.209,79 €   

 

IVA (18 %) ................................................................................................................... 439.237,77 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA INCLUIDO) ........................ 2.879.447,59 € 

 

EXPROPIACIONES ........................................................................................................ 62.294,90  € 

SERVICIOS AFECTADOS .................................................................................................... 224.000 € 

CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................. 48.804,19 € 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINSTRACIÓN .................... 3.214.546,68 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta este Anejo para aportar unas directrices que indiquen las actuaciones de control 

necesarias para conseguir el nivel de calidad previsto. 

En su redacción se ha tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales y las Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de carreteras 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

La Dirección de Obra deberá dar la expresa conformidad a la empresa debidamente acreditada 

que el contratista proponga para llevar a cabo el plan de control de calidad. 

 

2. UNIDADES OBJETO DE CONTROL 

 

Las unidades objeto de control serán todas aquellas que no posean los certificados y marcados 

oficiales que expiden organismos homologados y, en cualquier caso, aquellas que determine la 

dirección facultativa, aunque la unidad en cuestión disponga de marcado de calidad si ésta lo 

cree oportuno. 

 

Los controles a realizar son esencialmente del tipo: 

- Materiales 

- Geométrico 

- Ejecución 

 
Las unidades objeto de control más importantes son: 

 

- Terraplenes, pedraplenes y rellenos 

- Zahorra artificial 

- Mezclas bituminosas 

- Riegos asfálticos 

- Barreras de contención 

- Señalización horizontal 

- Señalización vertical 
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3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

En el Apéndice a este anejo se presenta el plan de control valorado, realizado en base a las 

mediciones de cada una de las unidades de obra previstas en el Proyecto y a los criterios del 

banco de criterios de GISA obra civil. Para su redacción se ha utilizado el programa TCQ. 

 

Las mediciones del plan de control de calidad responden a los criterios de unidades métricas 

que se establecen en el Plan de Control de calidad, es decir, volumen de zahorra, toneladas de 

mezcla bituminosa, etc. y no a otros criterios como pudieran ser la unidad construida en un 

tiempo determinado, puesto que esto es difícil de establecer y dependerá de las condiciones 

de la obra en cada momento. 

 

El presupuesto para el control de calidad de las obras se adjunta en forma de apéndice al final 

de este anejo. 

 

4. IMPORTE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El plan de control valorado asciende a la cantidad de 48.804,19 € (CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CUATRO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS) , lo que supone un 2 % del Presupuesto 

de Ejecución por Contrata (Sin IVA). 
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Justificación de elementos 



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 20/01/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €30,29u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 121

BV17110Z

 €66,57u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

BV173102

 €64,88u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel
mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

BV174103

 €59,58u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 122

BV176105

 €124,56u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN
12593

BV17D10D

 €43,83u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

BV17F30F

 €35,22u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

BV1D2202

 €35,22u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-1

BV1D220C

 €35,22u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

BV1D240C

 €40,14u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

BV1D4204

 €27,77u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

BV1D6206

 €53,23u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

BV1D7207

 €71,69u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1D8208

 €133,01u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

BV1D9209

 €47,95u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

BV1DK20H

 €14,18u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

BV1DP10M

 €15,17u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

BV1DR10P

 €175,18u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

BV1DY10Q

 €825,79dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant
per microesferes de vidre per a senyalització vertical,
segons la norma UNE-EN 135350

BV2B1113
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 20/01/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €827,44dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

BV2B1505

 €50,88u Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE 135330

BV2B2114

 €75,76u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE
135274

BV2B9302

 €75,72u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques,
segons la norma UNE 135274

BV2B9402

 €109,52u Determinació de la composició química, de lamel·les
d'alumini extruït per a senyals i cartells, segons la
norma UNE 38160, UNE 38167, UNE 38169, UNE
38172

BV2BLC3A

 €192,60u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

BV2LG2CD

 €49,52u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M210F

 €80,27u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

BV2M520K

 €65,96u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

BVA9210H

 €29,57u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335

BVA9310L

 €24,82km Determinació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la
norma NLT 336

BVA9710N

 €14,07km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un
paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT
330

BVA9M30S

 €316,19km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions,
d'un ferm, segons la norma NLT 338

BVA9N00M

 €45,63u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i
P

BVAB110B



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€36,98u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

J03D2202 Rend.: 0,001P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101

x =BV1D2202 1,000 35,22000 35,22000

Subtotal... 35,22000 35,22000

COSTE  DIRECTO 35,22000
1,761005,00%DESPESES INDIRECTES

36,98100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€36,98u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-1

J03D220C Rend.: 0,001P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

x =BV1D220C 1,000 35,22000 35,22000

Subtotal... 35,22000 35,22000

COSTE  DIRECTO 35,22000
1,761005,00%DESPESES INDIRECTES

36,98100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€36,98u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

J03D240C Rend.: 0,001P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1

x =BV1D240C 1,000 35,22000 35,22000

Subtotal... 35,22000 35,22000

COSTE  DIRECTO 35,22000
1,761005,00%DESPESES INDIRECTES

36,98100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€42,15u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

J03D4204 Rend.: 0,001P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104

x =BV1D4204 1,000 40,14000 40,14000

Subtotal... 40,14000 40,14000

COSTE  DIRECTO 40,14000
2,007005,00%DESPESES INDIRECTES

42,14700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€29,16u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

J03D6206 Rend.: 0,001P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8

x =BV1D6206 1,000 27,77000 27,77000

Subtotal... 27,77000 27,77000

COSTE  DIRECTO 27,77000
1,388505,00%DESPESES INDIRECTES

29,15850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€55,89u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

J03D7207 Rend.: 0,001P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

x =BV1D7207 1,000 53,23000 53,23000

Subtotal... 53,23000 53,23000

COSTE  DIRECTO 53,23000
2,661505,00%DESPESES INDIRECTES

55,89150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€75,27u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J03D8208 Rend.: 0,001P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

x =BV1D8208 1,000 71,69000 71,69000

Subtotal... 71,69000 71,69000



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 71,69000
3,584505,00%DESPESES INDIRECTES

75,27450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€139,66u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

J03D9209 Rend.: 0,001P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502

x =BV1D9209 1,000 133,01000 133,01000

Subtotal... 133,01000 133,01000

COSTE  DIRECTO 133,01000
6,650505,00%DESPESES INDIRECTES

139,66050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€50,35u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

J03DK20H Rend.: 0,001P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204

x =BV1DK20H 1,000 47,95000 47,95000

Subtotal... 47,95000 47,95000

COSTE  DIRECTO 47,95000
2,397505,00%DESPESES INDIRECTES

50,34750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,89u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103

J03DP10M Rend.: 0,001P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103

x =BV1DP10M 1,000 14,18000 14,18000

Subtotal... 14,18000 14,18000



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 14,18000
0,709005,00%DESPESES INDIRECTES

14,88900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,93u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

J03DR10P Rend.: 0,001P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

x =BV1DR10P 1,000 15,17000 15,17000

Subtotal... 15,17000 15,17000

COSTE  DIRECTO 15,17000
0,758505,00%DESPESES INDIRECTES

15,92850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€183,94u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

J03DY10Q Rend.: 0,001P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357

x =BV1DY10Q 1,000 175,18000 175,18000

Subtotal... 175,18000 175,18000

COSTE  DIRECTO 175,18000
8,759005,00%DESPESES INDIRECTES

183,93900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€31,80u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 121

J055110Z Rend.: 0,001P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 121

x =BV17110Z 1,000 30,29000 30,29000

Subtotal... 30,29000 30,29000

COSTE  DIRECTO 30,29000
1,514505,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

31,80450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€69,90u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

J0553102 Rend.: 0,001P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

x =BV173102 1,000 66,57000 66,57000

Subtotal... 66,57000 66,57000

COSTE  DIRECTO 66,57000
3,328505,00%DESPESES INDIRECTES

69,89850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€68,12u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel
mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

J0554103 Rend.: 0,001P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode
de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427

x =BV174103 1,000 64,88000 64,88000

Subtotal... 64,88000 64,88000

COSTE  DIRECTO 64,88000
3,244005,00%DESPESES INDIRECTES

68,12400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€62,56u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 122

J0556105 Rend.: 0,001P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122

x =BV176105 1,000 59,58000 59,58000

Subtotal... 59,58000 59,58000

COSTE  DIRECTO 59,58000
2,979005,00%DESPESES INDIRECTES

62,55900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€130,79u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN
12593

J055D10D Rend.: 0,001P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

x =BV17D10D 1,000 124,56000 124,56000

Subtotal... 124,56000 124,56000

COSTE  DIRECTO 124,56000
6,228005,00%DESPESES INDIRECTES

130,78800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€46,02u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194

J055F30F Rend.: 0,001P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194

x =BV17F30F 1,000 43,83000 43,83000

Subtotal... 43,83000 43,83000

COSTE  DIRECTO 43,83000
2,191505,00%DESPESES INDIRECTES

46,02150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€202,23u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

J911G2CD Rend.: 0,001P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

x =BV2LG2CD 1,000 192,60000 192,60000

Subtotal... 192,60000 192,60000

COSTE  DIRECTO 192,60000
9,630005,00%DESPESES INDIRECTES

202,23000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€52,00u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

J9H1210F Rend.: 0,001P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

x =BV2M210F 1,000 49,52000 49,52000

Subtotal... 49,52000 49,52000

COSTE  DIRECTO 49,52000
2,476005,00%DESPESES INDIRECTES

51,99600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€84,28u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

J9H1520K Rend.: 0,001P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

x =BV2M520K 1,000 80,27000 80,27000

Subtotal... 80,27000 80,27000

COSTE  DIRECTO 80,27000
4,013505,00%DESPESES INDIRECTES

84,28350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€69,26u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

J9V1210H Rend.: 0,001P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo
d'un paviment, segons la norma NLT 332

x =BVA9210H 1,000 65,96000 65,96000

Subtotal... 65,96000 65,96000

COSTE  DIRECTO 65,96000
3,298005,00%DESPESES INDIRECTES

69,25800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€31,05u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335

J9V1310L Rend.: 0,001P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335

x =BVA9310L 1,000 29,57000 29,57000

Subtotal... 29,57000 29,57000



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 29,57000
1,478505,00%DESPESES INDIRECTES

31,04850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€26,06km Determinació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la
norma NLT 336

J9V1710N Rend.: 0,001P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

km Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma NLT 336

x =BVA9710N 1,000 24,82000 24,82000

Subtotal... 24,82000 24,82000

COSTE  DIRECTO 24,82000
1,241005,00%DESPESES INDIRECTES

26,06100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€14,77km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un
paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT
330

J9V1M30S Rend.: 0,001P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330

x =BVA9M30S 1,000 14,07000 14,07000

Subtotal... 14,07000 14,07000

COSTE  DIRECTO 14,07000
0,703505,00%DESPESES INDIRECTES

14,77350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€332,00km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions,
d'un ferm, segons la norma NLT 338

J9V1N00M Rend.: 0,001P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb
un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma
NLT 338

x =BVA9N00M 1,000 316,19000 316,19000

Subtotal... 316,19000 316,19000
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COSTE  DIRECTO 316,19000
15,809505,00%DESPESES INDIRECTES

331,99950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€868,81dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

JBA11505 Rend.: 0,001P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436

x =BV2B1505 1,000 827,44000 827,44000

Subtotal... 827,44000 827,44000

COSTE  DIRECTO 827,44000
41,372005,00%DESPESES INDIRECTES

868,81200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€79,55u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE
135274

JBA19302 Rend.: 0,001P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una mostra líquida, segons la norma UNE 135274

x =BV2B9302 1,000 75,76000 75,76000

Subtotal... 75,76000 75,76000

COSTE  DIRECTO 75,76000
3,788005,00%DESPESES INDIRECTES

79,54800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€79,51u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques,
segons la norma UNE 135274

JBA19402 Rend.: 0,001P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma
UNE 135274

x =BV2B9402 1,000 75,72000 75,72000

Subtotal... 75,72000 75,72000



CONTROL DE CALIDAD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12Fecha: 20/01/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 75,72000
3,786005,00%DESPESES INDIRECTES

79,50600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€867,08dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant
per microesferes de vidre per a senyalització vertical,
segons la norma UNE-EN 135350

JBB11113 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de
vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN
135350

x =BV2B1113 1,000 825,79000 825,79000

Subtotal... 825,79000 825,79000

COSTE  DIRECTO 825,79000
41,289505,00%DESPESES INDIRECTES

867,07950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€53,42u Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE 135330

JBB12114 Rend.: 0,001P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització
vertical, segons la norma UNE 135330

x =BV2B2114 1,000 50,88000 50,88000

Subtotal... 50,88000 50,88000

COSTE  DIRECTO 50,88000
2,544005,00%DESPESES INDIRECTES

53,42400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€115,00u Determinació de la composició química, de lamel·les
d'alumini extruït per a senyals i cartells, segons la
norma UNE 38160, UNE 38167, UNE 38169, UNE
38172

JBB1LC3A Rend.: 0,001P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Determinació de la composició química, de lamel·les d'alumini
extruït per a senyals i cartells, segons la norma UNE 38160,
UNE 38167, UNE 38169, UNE 38172

x =BV2BLC3A 1,000 109,52000 109,52000
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Subtotal... 109,52000 109,52000

COSTE  DIRECTO 109,52000
5,476005,00%DESPESES INDIRECTES

114,99600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€47,91u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i
P

JBV1110B Rend.: 0,001P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:

u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural,
segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

x =BVAB110B 1,000 45,63000 45,63000

Subtotal... 45,63000 45,63000

COSTE  DIRECTO 45,63000
2,281505,00%DESPESES INDIRECTES

47,91150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€36,98uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 1
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

€36,98uJ03D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-1P- 2
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

€36,98uJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 3
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

€42,15uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

P- 4

(CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

€29,16uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8P- 5
(VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

€55,89uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500P- 6
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€75,27uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501P- 7
(SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

€139,66uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 8

(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

€50,35uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

P- 9

(CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

€14,89uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 10
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€15,93uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 11

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

€183,94uJ03DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357P- 12
(CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€31,80uJ055110Z Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 121P- 13
(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

€69,90uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426P- 14
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

€68,12uJ0554103 Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

P- 15

(SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

€62,56uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122P- 16
(SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

€130,79uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
12593

P- 17

(CIENTO TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€46,02uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 194

P- 18

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)
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€202,23uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

P- 19

(DOSCIENTOS DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

€52,00uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-1

P- 20

(CINCUENTA Y DOS EUROS)

€84,28uJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

P- 21

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

€69,26uJ9V1210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332P- 22
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

€31,05uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335P- 23
(TREINTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

€26,06kmJ9V1710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip Scrim d'un paviment, segons la
norma NLT 336

P- 24

(VEINTISEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS)

€14,77kmJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT
330

P- 25

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

€332,00kmJ9V1N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300
mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338

P- 26

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS)

€868,81diaJBA11505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436

P- 27

(OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

€79,55uJBA19302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE
135274

P- 28

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

€79,51uJBA19402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274

P- 29

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

€867,08diaJBB11113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN 135350

P- 30

(OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

€53,42uJBB12114 Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE 135330

P- 31

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

€115,00uJBB1LC3A Determinació de la composició química, de lamel·les d'alumini extruït per a senyals i cartells, segons la
norma UNE 38160, UNE 38167, UNE 38169, UNE 38172

P- 32

(CIENTO QUINCE EUROS)

€47,91uJBV1110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport
clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P

P- 33

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
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uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

P- 1  €36,98

BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101

€35,22000

Otros conceptos 1,76 €

uJ03D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-1

P- 2  €36,98

BV1D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-1

€35,22000

Otros conceptos 1,76 €

uJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE-EN 933-1

P- 3  €36,98

BV1D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1

€35,22000

Otros conceptos 1,76 €

uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104

P- 4  €42,15

BV1D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104

€40,14000

Otros conceptos 2,01 €

uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-8

P- 5  €29,16

BV1D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8

€27,77000

Otros conceptos 1,39 €

uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500

P- 6  €55,89

BV1D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500

€53,23000

Otros conceptos 2,66 €

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 7  €75,27

BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

€71,69000

Otros conceptos 3,58 €

uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 8  €139,66

BV1D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103502

€133,01000

Otros conceptos 6,65 €

uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

P- 9  €50,35

BV1DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

€47,95000

Otros conceptos 2,40 €

uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 10  €14,89

BV1DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 €14,18000
Otros conceptos 0,71 €
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NÚMERO CÓDIGO UM   
DESCRIPCIÓN PRECIO

uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 11  €15,93

BV1DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

€15,17000

Otros conceptos 0,76 €

uJ03DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357

P- 12  €183,94

BV1DY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357

€175,18000

Otros conceptos 8,76 €

uJ055110Z Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 121P- 13  €31,80

BV17110Z Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 121 €30,29000
Otros conceptos 1,51 €

uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons
la norma UNE-EN 1426

P- 14  €69,90

BV173102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons
la norma UNE-EN 1426

€66,57000

Otros conceptos 3,33 €

uJ0554103 Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

P- 15  €68,12

BV174103 Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

€64,88000

Otros conceptos 3,24 €

uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 122

P- 16  €62,56

BV176105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 122

€59,58000

Otros conceptos 2,98 €

uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

P- 17  €130,79

BV17D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

€124,56000

Otros conceptos 6,23 €

uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194

P- 18  €46,02

BV17F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194

€43,83000

Otros conceptos 2,19 €

uJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

P- 19  €202,23

BV2LG2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

€192,60000

Otros conceptos 9,63 €

uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1

P- 20  €52,00

BV2M210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1

€49,52000
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Otros conceptos 2,48 €

uJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

P- 21  €84,28

BV2M520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

€80,27000

Otros conceptos 4,01 €

uJ9V1210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment,
segons la norma NLT 332

P- 22  €69,26

BVA9210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un
paviment, segons la norma NLT 332

€65,96000

Otros conceptos 3,30 €

uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335

P- 23  €31,05

BVA9310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335

€29,57000

Otros conceptos 1,48 €

kmJ9V1710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
Scrim d'un paviment, segons la norma NLT 336

P- 24  €26,06

BVA9710N Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip
Scrim d'un paviment, segons la norma NLT 336

€24,82000

Otros conceptos 1,24 €

kmJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330

P- 25  €14,77

BVA9M30S Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330

€14,07000

Otros conceptos 0,70 €

kmJ9V1N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega
de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338

P- 26  €332,00

BVA9N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb
càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338

€316,19000

Otros conceptos 15,81 €

diaJBA11505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436

P- 27  €868,81

BV2B1505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436

€827,44000

Otros conceptos 41,37 €

uJBA19302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra
líquida, segons la norma UNE 135274

P- 28  €79,55

BV2B9302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra
líquida, segons la norma UNE 135274

€75,76000

Otros conceptos 3,79 €

uJBA19402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula
aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274

P- 29  €79,51

BV2B9402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una
pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274

€75,72000

Otros conceptos 3,79 €
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diaJBB11113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE-EN 135350

P- 30  €867,08

BV2B1113 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes de vidre per a
senyalització vertical, segons la norma UNE-EN 135350

€825,79000

Otros conceptos 41,29 €

uJBB12114 Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE
135330

P- 31  €53,42

BV2B2114 Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina retrorreflectant per
microesferes de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE
135330

€50,88000

Otros conceptos 2,54 €

uJBB1LC3A Determinació de la composició química, de lamel·les d'alumini extruït per a
senyals i cartells, segons la norma UNE 38160, UNE 38167, UNE 38169,
UNE 38172

P- 32  €115,00

BV2BLC3A Determinació de la composició química, de lamel·les d'alumini extruït per
a senyals i cartells, segons la norma UNE 38160, UNE 38167, UNE
38169, UNE 38172

€109,52000

Otros conceptos 5,48 €

uJBV1110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA
321/1995 T i P

P- 33  €47,91

BVAB110B Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela
al terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA
321/1995 T i P

€45,63000

Otros conceptos 2,28 €

              Barcelona, Enero de 2012
             El autor del Plan de calidad

            Fernando Aparicio Bañeres
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CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO Pág.:20/01/12 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTULO SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN01

NUM CODIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIONPRECIO

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 (P - 1)

32,00036,98 1.183,36

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104 (P - 4)

32,00042,15 1.348,80

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

32,00055,89 1.788,48

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

32,00075,27 2.408,64

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 8)

32,000139,66 4.469,12

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 9)

32,00050,35 1.611,20

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(P - 11)

380,00015,93 6.053,40

CAPÍTULOTOTAL 01.01 18.863,00

OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTULO SUELOS EN CORONACIÓN Y  MEJORA DE EXPLANADA02

NUM CODIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIONPRECIO

1 J03D220C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

8,00036,98 295,84

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104 (P - 4)

8,00042,15 337,20

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

8,00055,89 447,12

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

8,00075,27 602,16

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 8)

8,000139,66 1.117,28

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 9)

8,00050,35 402,80

7 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103 (P - 10)

8,00014,89 119,12

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(P - 11)

250,00015,93 3.982,50

9 J03DY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 12)

10,000183,94 1.839,40

Euro



CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO Pág.:20/01/12 2Fecha:

CAPÍTULOTOTAL 01.02 9.143,42

OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTULO PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA03

NUM CODIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIONPRECIO

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

12,00036,98 443,76

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)

12,00029,16 349,92

3 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 14)

4,00069,90 279,60

4 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 17)

4,000130,79 523,16

5 J055110Z u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 121 (P - 13)

12,00031,80 381,60

6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P -
18)

14,00046,02 644,28

7 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 16)

4,00062,56 250,24

8 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 20)

14,00052,00 728,00

9 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode
de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427 (P - 15)

4,00068,12 272,48

10 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 19)

10,000202,23 2.022,30

11 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo
d'un paviment, segons la norma NLT 332 (P - 22)

4,00069,26 277,04

12 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335 (P - 23)

10,00031,05 310,50

13 J9V1710N km Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip Scrim d'un paviment, segons la norma NLT 336 (P - 24)

3,00026,06 78,18

14 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6 (P - 21)

4,00084,28 337,12

15 J9V1N00M km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb
un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma
NLT 338 (P - 26)

3,000332,00 996,00

16 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330 (P - 25)

3,00014,77 44,31

CAPÍTULOTOTAL 01.03 7.938,49

OBRA PRESSUPOST  00101
CAPÍTULO ACERO NO ESTRUCTURAL EN MALLAS, PERFILES Y PLACAS04

NUM CODIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIONPRECIO

Euro



CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO Pág.:20/01/12 3Fecha:

1 JBB11113 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una làmina retrorreflectant per microesferes
de vidre per a senyalització vertical, segons la norma UNE-EN
135350 (P - 30)

1,000867,08 867,08

2 JBB12114 u Determinació de l'adherència al substrat, d'una làmina
retrorreflectant per microesferes de vidre per a senyalització
vertical, segons la norma UNE 135330 (P - 31)

12,00053,42 641,04

3 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural,
segons OC-MOPTMA 321/1995 T i P (P - 33)

18,00047,91 862,38

4 JBB1LC3A u Determinació de la composició química, de lamel·les d'alumini
extruït per a senyals i cartells, segons la norma UNE 38160,
UNE 38167, UNE 38169, UNE 38172 (P - 32)

12,000115,00 1.380,00

5 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 28)

4,00079,55 318,20

6 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma
UNE 135274 (P - 29)

6,00079,51 477,06

7 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436 (P - 27)

1,000868,81 868,81

CAPÍTULOTOTAL 01.04 5.414,57

Euro
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CONTROL DE CALIDAD

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:20/01/12 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN 18.863,00
Capítulo 01.02 SUELOS EN CORONACIÓN Y  MEJORA DE EXPLANADA 9.143,42
Capítulo 01.03 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 7.938,49
Capítulo 01.04 ACERO NO ESTRUCTURAL EN MALLAS, PERFILES Y PLACAS 5.414,57

01 Pressupost  001Obra 41.359,48

41.359,48

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 001 41.359,48
41.359,48

Euro
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CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

41.359,48PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

Subtotal 41.359,48

18 % IVA SOBRE 41.359,48............................................................................................................... 7.444,71

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 48.804,19€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS )

              Barcelona, Enero de 2012
             El autor del Plan de calidad

            Fernando Aparicio Bañeres
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Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº20 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
de Fraga a través del Barranco de Sedassers   

 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se expone un reportaje fotográfico que describe gráficamente la situación previa 

o estado actual de la zona de proyecto.  

Las fotografías muestran los terrenos por los que discurrirá la futura traza, con vistas cercanas 

y panorámicas de la zona. 

Las fotografías fueron tomadas en octubre de 2011. 

2. FOTOGRAFÍAS 

Imagen 1.  Extremo oeste del 

trazado. Encuentro de la partida 

de Vincamet con el Camino de 

Sotet. Aproximadamente donde 

está el vehículo se encuentra el 

inicio de la traza. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.  Camino asfaltado de 

acceso a la empresa Carns JB. Al 

fondo, viaducto de la A-2 sobre el 

río Cinca. En medio de estas dos 

vías, se puede observar el 

barranco de Sedassers, cubierto 

por vegetación. 
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Imagen 3. Vista superior de la entrada a la empresa Carnes JB. A su derecha (sur) puede verse 

el camino sin asfaltar que da acceso al vertedero. El vertedero lo constituyen las explanaciones 

que pueden observarse en el centro de la fotografía. A la derecha de la imagen se observa la 

autovía A-2, y entre ésta y el camino, el barranco de Sedassers, cubierto de vegetación. 

 

Imagen 4. Vista de la entrada a la empresa carnes JB desde el camino de acceso a la misma. 
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Imagen 5. Vista (oeste a este) del 

camino de acceso al vertedero. Se 

observa la cercanía de las torres 

de alta tensión que alimentan a la 

Plataforma Logística de Fraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Vista (este a oeste) del 

camino de acceso desde el mismo 

punto que la imagen 5, pero con la 

orientación opuesta. Se observa al 

fondo la empresa Carnes JB. Las 

instalaciones a la izquierda de la 

fotografía son provisionales y 

sirven al vertedero. 
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Imagen 7.  Vista panorámica del 

barranco de Sedassers desde un 

punto cercano al extremo oriental 

del trazado, en su parte alta. El 

trazado discurre en buena parte 

por los glacis de la derecha de la 

fotografía, evitando el fondo del 

barranco. 

 

 

 

 

Imagen 8  (abajo). Vista de las 

fincas existentes al norte del 

barranco.  Puede observarse el 

afloramiento de materiales rocosos 

a bajas profundidades. 



Proyecto de nuevo acceso al casco urbano   ANEJO Nº20 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
de Fraga a través del Barranco de Sedassers   

 

5 
 

 

Imagen 9.  Vista del Barranco de Sedassers desde el trazado de la carretera antigua de Serós 

(A-242). El trazado transcurre a la derecha de la imagen. 

 

Imagen 10.  Imagen tomada desde el mismo punto que la imagen 9 (antigua carretera de 

Serós) pero con orientación este-oeste. Se observa el trazado actual de la carretera de Serós 

(A-242) a escasos metros del antiguo trazado. En concreto, se trata del PK 0+700 de la A-242, 

punto de enlace con el nuevo acceso a Fraga a través del barranco de Sedassers. 
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3. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Adjunto se encuentra el plano de localización de las fotografías. 
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