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Resumen 

El presente proyecto final de carrera trata de justificar la necesidad, estudiar las 
alternativas y definir una solución para la construcción de una variante de la carretera 
C-13 en Tremp, provincia de Lleida. 
 
Se trata de construir un nuevo trazado para evitar que pase por el centro del núcleo de 
Tremp adecuándose así al tráfico de vehículos, reduciendo el tiempo de trayecto, 
mejorando la comodidad y la seguridad vial.  
 
En este proyecto se incluye un estudio de la topografía de la zona, de la geología, la 
climatología para el dimensionamiento de los drenajes, un estudio de alternativas con 
su estudio económico y de rentabilidad, el estudio del tráfico de la carretera actual y la 
proyección a la nueva variante, el diseño del trazado mediante el programa WinH, el 
movimiento de tierras, el diseño de las estructuras necesarias para los pasos 
superiores, inferiores y los viaductos necesarios en la variante, la señalización, la 
organización de las obras, con su plan de obra, las expropiaciones, los servicios 
afectados que serán debidamente repuestos y el plan de control de calidad. Además 
se incluye también el estudio de impacto ambiental y el de seguridad y salud con sus 
correspondientes planos y presupuesto. Se han realizado también todos los planos 
necesarios de manera detallada. Finalmente se adjunta un Anexo con todo el reportaje 
fotográfico de la zona y la actual C-13 en su paso por Tremp. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como parte del proyecto final de carrera se presenta esta memoria. En ella se ha 

tratado de dar una visión completa de un proyecto de carreteras. En este caso, la 

variante de la C-13 en Tremp.  

En esta memoria se analiza el problema, se describen las diferentes soluciones, se 

escoge una de las alternativas y se describe técnicamente, se analiza el proceso 

constructivo y se incorporan los correspondientes datos administrativos de la obra. Por 

tanto, podemos resumir que el presente proyecto tiene los siguientes objetivos: 

- Justificar la necesidad de la construcción de la variante C-13 en su paso por 

Tremp. 

- Realizar un estudio de alternativas y a través de un estudio económico y 

multicriterio completo, escoger la mejor alternativa 

- Desarrollar la alternativa escogida a nivel de proyecto constructivo. 

2. ESTADO ACTUAL 
Para poder justificar el proyecto se ha tenido en cuenta y se han analizado las 

características geográficas, demográficas, económicas y de tráfico de la comarca en el 

momento actual.  

Tremp es la ciudad más grande del municipio y muy importante dentro de la provincia 

de Lleida. Además es un nexo importante de unión de Lleida ciudad con el Pallars 

Sobirà y el Vall d’A a . La carretera C-13 es uno de los principales ejes de acceso al 

Pirineo Catalan Occidental y ésta pasa en la actualidad por el centro del núcleo urbano.  

 

Ilustración 1. Actual trazado de la C-13 en el tramo pasando por el centro de Tremp. 
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3. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo del presente proyecto es la justificación, definición completa y valoración 

de las obras necesarias para realizar la variante de la C-13 en su paso por Tremp. 

En cuanto a la justificación del proyecto, se debe considerar la importancia del 

municipio de Tremp en cuanto a vía de acceso a los Pirineos y nexo de unión de la 

carretera C-1311 y C-1412b con la C-13.  

Además se debe considerar que la ciudad de Tremp tiene una gran importancia 

económica, cultural y administrativa dentro de la comarca del Pallars Jussà. 

Diariamente pasan alrededor de 4.000 vehículos en la C-13, por el centro de la ciudad, 

y muchos de ellos solamente de paso.  

Por tanto, resulta justificado proponer una alternativa a la actual C-13, 

descongestionando así el núcleo urbano, reduciendo el ruido, la contaminación que 

producen  los automóviles y aumentando la seguridad tanto de los peatones como de 

los vehículos de Tremp. 

 

Ilustración 2. Carretera C-13 en su paso por Tremp 

A continuación se resumen los principales motivos por los que se justifica la 

construcción de una variante a la C-13 en su paso por Tremp: 
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a) Para los usuarios de la vía 

- Obligado paso por Tremp para los usuarios de los trayectos de: C-13 en 

dirección norte y dirección sud y los usuarios de la C-1311 comportando 

una pérdida de tiempo considerable. 

- Mayor peligrosidad al combinar tramos de mayor velocidad con tramos 

urbanos con velocidades de 40-50 km/h 

- Mayor consumo de carburante 

- Conducción más incómoda para los vehículos pesados al atravesar el núcleo 

urbano de Tremp. 

 

b) Para los habitantes de Tremp 

- Mayor peligrosidad dado el tráfico innecesario por el centro del núcleo 

urbano 

- Mayor polución ambiental 

- Imposibilidad de articulación de espacios como paseos o arterias verdes, 

siendo estos espacios agradables para los peatones. 

Se concluye por tanto, la necesidad de proyectar y construir la variante de la C-13 

en su paso por Tremp. 

4. CONDICIONANTES 

4.1 Introducción 
Para poder proyectar una buena variante, alternativa a la actual carretera C-13, 

debemos tener en cuenta una serie de condicionantes como son la topografía de la 

zona, el clima, la hidrología, la geología y el tráfico de la actual carretera. Éstos se 

presentan resumidamente a continuación y más detalladamente en los anexos 

correspondientes. 

Los parámetros de diseño relacionados con el tipo de vía son: 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de diseño  

Tipo de red Red básica secundaria 

Tipo de vía Carretera convencional 1+1 

Tipo de terreno Accidentado  

Longitud aproximada 7 km 

Velocidad de proyecto 80 km/h 

Sección tipo 7/10 

Calzada 3,5 m 

Arcén 1,5 m 

Tabla 1. Parámetros de diseño de la variante proyectada 
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4.2 Tremp 
El municipio de Tremp está situado en la comarca del Pallars Jussà en la provincia de 

Lleida en Cataluña. Es la capital de la comarca y el municipio con mayor extensión de 

Cataluña. Tiene una superficie de 309,97 km2 y una población de 6.515 habitantes. La 

ciudad de Tremp es el principal núcleo urbano del municipio y el que tiene mayor 

número de habitantes (5.321 hab). La mayoría de gente residente en Tremp vive en el 

núcleo urbano durante todo el año y además hay inmigración por parte de 

estudiantes. 

 

Ilustración 3. Localización del Pallars Jussà en la provincia de Lleida (izquierda) y de Tremp en el centro del Pallars 
Jussà (derecha) 

4.3 Topografía y cartografía 
Para la realización de este proyecto se ha utilizado la cartografía 1:5.000 y 1:50.000 

facilitada por el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). También se han consultado 

mapas del Institut Geològic de Catalunya (IGC). Además se han utilizado orto 

fotografías del área de proyecto como ayuda para la confección de los diferentes 

trazados de las alternativas. 

Todos los planos relacionados pueden consultarse en el DOCUMENTO II: PLANOS de 

este proyecto. 

4.4 Geología y geotecnia 
La zona por donde pasa la carretera está ubicada en el Pallars Jussà y es conocida 

co o la Co ca de T e p , e  co c eto e  el ce t o de ésta. Es u a zo a afectada po  
materiales del Mesozoico, así como del Cenozoico y del Paleoceno.  

La  Co ca  se encuentra rellena por materiales mesozoicos y terciarios. Gran parte del 

sustrato rocoso del sector estudiado está constituido por lo que se conoce como el 
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Grupo de Tremp y está representado por las facies Garumniense. Éste está constituido 

por todos los términos litológicos, desde conglomerados, hasta areniscas, lutitas y 

pequeñas intercalaciones de evaporitas (yesos) y calizas. Son característicos sus tonos 

rojizos. 

El siguiente tipo de sedimentos que encontramos son de la edad Cuaternaria y los 

constituyen limos, arenas y gravas, que se agrupan en depósitos aluviales, de glacis y 

de vertiente dependiendo de su proceso de formación. 

En cuanto a la geomorfología está totalmente influenciada por la dinámica fluvial del 

río Noguera Pallaresa, que ha ido dejando depósitos de terraza. En la parte más 

Occidental se encuentran depósitos de glacis, que originan un relieve de formas suaves 

que queda interrumpido por los escarpes que los separan de las llanuras aluviales de 

los cursos activos. 

 

Ilustración 4. Mapa geológico con el trazado de las alternativas 

Se concluye que: 

- Existen 3 tipos de materiales que se excavarán en los desmontes, para su 

empleo en terraplenes, en concreto los procedentes de suelos cuaternarios 

(glacis y depósitos coluviales) y los del Sustrato rocoso. 

- El material de los desmontes al ser este tolerable (0) es válido para la 

utilización en el cimiento y el núcleo de los terraplenes, cuyas coronaciones 

Trazado de la Alternativa 1 

Trazado de la Alternativa 2 
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deberán llevar suelos adecuados (1). Por tanto se necesitará un material de 

préstamo para acabar de formar la explanada.  

- La inclinación de los desmontes llevados a cabo será del tipo 1H:1V y los 

terraplenes del tipo 3H:2V 

4.5 Climatología e hidrología 
Conocer la climatología es esencial para poder proyectar una obra. El análisis de los 

parámetros climáticos permite diferenciar las épocas estacionales más favorables para 

la construcción de la obra y los periodos más óptimos para realizar las tareas de 

repoblación vegetal, a demás de ser un punto de partida para el dimensionamiento de 

los elementos de drenaje. 

A continuación se muestran los datos climatológicos correspondientes al año 2012 que 

se han obtenido de la Estación meteorológica de Tremp. 

 

 

Figuras 1a y 1b. Diagramas de las temperaturas máximas y mínimas diarias por mes. Fuente: Elaboración propia, 

Datos obtenidos del Servei Meteorològic de Catalunya 
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Figura 2. Gráfico de la precipitación media mensual en la zona de Tremp (Elaboración propia) 

Podemos concluir que el clima de Tremp es un clima templado y cálido sin ser muy 

extremo, la variación media de temperatura está alrededor de los 20oC. Oscilando 

entre los 3 grados de media en los meses de Diciembre y Enero y los 23 grados en el 

mes de Julio. Las precipitaciones no son muy elevadas (alrededor de 50 mm 

mensuales) pero son constantes durante todos los meses del año. Es un clima típico 

del pre-pirineo, es mediterráneo, pero con inviernos y veranos más extremos que en el 

pre-litoral catalán. 

4.6 Tráfico 
Para definir la IMD actual del proyecto se han utilizado datos obtenidos en las 

estaciones de aforo más cercanas a la zona y concretamente se parte de estos datos 

iniciales: 

Estación de aforo Sur de 
Tremp 

Entrada de 
Tremp (Sur) 

Salida de 
Tremp (Norte) 

Carretera C-13 C-13 C-13 

IMD 2.514 3.759 6.298 

% Pesados 5,32% 9,3 % 13,7% 

Año 2012 2005 2005 
Tabla 2. Información del tráfico disponible en la C-13 

Después de realizar una serie de cálculos, teniendo en cuenta un crecimiento del 

tráfico de un 1,12%, se determina que la IMD de proyecto de 186 vehículos pesados 

por día y por carril en el año de puesta en servicio (2017). Esto corresponde a una 

categoría de tráfico pesado T31, pero al tener rampas de más del 5% y más de 500 m 

de rampas del 3% podemos considerar subir de categoría a una superior y por tanto 

consideramos una categoría de tráfico pesado T2. 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

5.1 Descripción de las alternativas 
Se proponen dos alternativas para la solución del tráfico, impacto ambiental y mejora 

de la seguridad vial al paso de la C-13 por el centro de la ciudad de Tremp. De estas dos 

alternativas se ha escogido la que mejor soluciona estos problemas cumpliendo de la 

mejor manera posible los criterios propuestos tanto ambientales como económicos, 

técnicos y funcionales. 

La alternativa 1 pasa por el Oeste de Tremp y la alternativa 2 por el Este del municipio, 

entre Tremp y el río Noguera Pallaresa. Más o menos tienen la misma longitud de 

trazado, pero la diferencia está en que la alternativa 2 supone una barrera entre el 

núcleo urbano y el río y la orografía es más complicada que en la alternativa 1, donde 

la mayor parte del recorrido transcurre por campos de conreo. 

 

Ilustración 5. Trazado de las dos alternativas propuestas (Fuente: Elaboración propia) 

Tal como se recoge en el Anexo 5: Estudio de alternativas  se ha escogido la alternativa 

1 por ser aquella que presenta unas condiciones más favorables des del punto de vista 

global, y que tiene un mejor resultado en el análisis multicriterio. 
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5.2 Estudio económico 
Una vez definido el trazado de las alternativas, se debe estudiar la rentabilidad 

económica mediante un estudio coste beneficio de las 2 alternativas propuestas, 

comparándolas con la alternativa de no actuación (Alternativa 0). 

Para realizar el estudio económico se han tenido en cuenta los siguientes costes: 

- Costes de construcción 

- Costes de conservación y mantenimiento  

- Beneficios generados 1 

o Costes de funcionamiento del vehículo 

o Coste del tiempo de recorrido 

o Coste de los accidentes 

Los resultados del estudio son los siguientes: 

Costes totales y beneficios anuales para cada una de las alternativas (€/año) 

  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Funcionamiento (€/año) . .  € . .  € . .  € 

Tiempo de recorrido (€/año) . .  € . .  € . .  € 

Accidentes (€/año) .  € .  € .  € 

Total  . . 9  € . .  € . .  € 

BENEFICIO  € . . 9 € . .  € 
Tabla 3. Beneficios anuales para cada una de las alternativas respecto la de no actuación (Elaboración propia) 

Una vez calculados los beneficios, si se tienen en cuenta los costes de construcción y 

los de conservación, se puede calcular la rentabilidad de cada alternativa. 

Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 

VAN . . ,  € . .  € 

B/C 2,35 3,32 

PRI (años) 9,67 5,66 

TIR 7,64% 12,13% 
Tabla 4. Indicadores de rentabilidad de cada alternativa (Elaboración propia) 

5.3 Resultados del estudio multicriterio 
Una vez realizados los diversos análisis de carácter técnico, económico, social y de 

impacto ambiental, es necesario poder comparar todas las variables que se evalúan en 

estos estudios de una manera conjunta e integrada. Para hacer esto se aplicará un 

método de análisis multicriterio que incorpora al proceso de toma de decisiones todas 

las variables. De esta manera se puede escoger la alternativa más adecuada. 

                                                      
1
 Se entiende como beneficio la diferencia  de coste (positivo) entre el coste total de alternativa 0 

comparado con el coste total de una alternativa. 
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El análisis multicriterio tiene el objetivo de elegir la mejor alternativa de todas las 

planteadas teniendo en cuenta una serie de objetivos como los económicos, los 

constructivos, los ambientales, los funcionales y los sociales. A cada uno de estos 

objetivos se les ha asignado un peso en función de su importancia y adaptación a los 

requerimientos propuestos. La alternativa que obtenga una valoración más alta, será la 

más adecuada y, por tanto, la que se llevará a cabo . 

Así pues, se decide analizar un conjunto de indicadores que se podrían dividir en 

cuatro grandes objetivos: 

- Objetivos medioambientales (30% del peso total): Engloban aquellos 

indicadores directamente relacionados con las afecciones al medio que 

supone la mejora de la carretera o , en su defecto, dejar el trazado actual . 

Se trata del impacto paisajístico y acústico, la utilización del vertedero, la 

afección a bienes de interés cultural ... 

- Objetivos económicos (20% del peso total): Los conforman los indicadores 

que se han analizado en el apartado anterior y que tienen, únicamente, 

carácter económico (VAN, B/C, PRI y TIR). 

- Objetivos funcionales y técnico (20% del peso total): Estos objetivos están 

formados por indicadores que hacen referencia a la infraestructura 

diseñada ya su ejecución. Se valoran las características del trazado, las 

afecciones a servicios, propiedades y usuarios y otros aspectos relacionados 

con la construcción de la carretera. 

- Objetivos sociales (30% del peso total): No se puede olvidar el urbanismo ni 

la planificación territorial en una obra de estas características , ni tampoco 

la aceptación social de la misma o el desarrollo económico que pueda 

generar su adecuada concepción. Por este motivo, se valoran indicadores 

como la adecuación a los planes de ordenación vigentes, la mejora de la 

circulación urbana, el fomento del crecimiento del municipio y de sus 

actividades económicas, etc. 

Dentro de cada objetivo, habrá una serie de indicadores que, a su vez, tendrán su 

correspondiente peso específico dentro del objetivo. 

A continuación se muestran los resultados del análisis multicriterio por el método 

convencional: 
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Indicador Peso A0 A1 A2 

INDICADORES MEDIAMBIENTALES 30% 68 102 41 

Impacto visual- Paisajístico 7 2 6 2 

Impacto sobre la vegetación 3 3 1 2 

Impacto acústico 6 0 5 1 

Descompensación en el movimiento de tierras 3 3 1 1 

Impacto sobre la hidrología superficial 6 6 4 2 

INDICADORES ECONÓMICOS 20% 0 44 76 

TIR 6 0 2 4 

VAN 8 0 3 5 

B/C 4 0 1 2 

PRI 2 0 2 2 

INDICADORES FUNCIONALES Y TÉCNICOS 20% 42 48 50 

Tiempo de recorrido 5 1 3 4 

Dificultades de trazado (alzado y planta) 4 4 3 2 

Servicios afectados 1 3 2 3 

Propiedades afectadas 3 3 2 2 

Duración de la obra 2 3 2 2 

Molestias a los usuarios de las infraestructuras 3 1 3 3 

INDICADORES SOCIALES 30% 17 126 122 

Aceptación subjetiva de la población 10 0 6 6 

Fomenta el crecimiento urbanístico 3 1 1 2 

Mejora la circulación urbana 7 1 4 4 

Seguridad Vial 7 1 5 4 

Valoración total 90 33,9 86,8 74,1 

Porcentajes (por uno) 1 0,38 0,96 0,82 

Porcentajes (%) 100%  37,67 % 96,44 % 82,33 % 
Tabla 5. Análisis multicriterio (Elaboración propia) 

Como se puede observar la Alternativa 1 es la que obtiene mejor puntuación en el 

análisis y por tanto es la alternativa que se llevará a cabo. 

6. SOLUCIÓN ADOPTADA 

6.1 Trazado 
La alternativa 1 es la escogida y la que está planteada por el Oeste del municipio. A 

continuación se explica el trazado de manera detallada en cuanto a planta y en cuanto 

alzado. De todas formas el estudio completo se encuentra en el Anexo 6: Trazado 

donde están los listados de las rectas y curvas junto con sus clotoides. 

6.1.1 Trazado en planta 
La alternativa 1 tiene una longitud de 6.720 m. Esta alternativa discurre por el Oeste 

del núcleo urbano de Tremp, empezando a la altura de Puigcercós (entre el km 82 y 83 



ETSECCPB - UPC 
Proyecto de construcción de la variante de la C-13 en Tremp 

17 

 
de la actual carretera C-13) y acabando en Talarn. Al comienzo, el primer enlace 

consiste en una división de los carriles por ambos lados de la carretera actual, ya que la 

variante sube para superar el paso del tren con una altura de 2m por encima de este. 

Discurre a través de campos de conreo y supera 3 torrentes mediante viaductos. 

Además se ha proyectado un enlace con la carretera C-1311 en la mitad del recorrido y 

finalmente  se enlaza con la C-13 otra vez a la altura de Talarn mediante una rotonda, 

que permite la reducción de velocidad para poder continuar con la antigua carretera 

en su tramo de curvas.  

6.1.2 Trazado en alzado 
La traza de la vía cruza diversos caminos de acceso a masías, parcelas privadas y 

conreos. Para los caminos principales se hacen pasos superiores e inferiores 

dependiendo de la cota de la carretera en cada punto y el resto de caminos se desvían 

hacia estos pasos habilitados. Además se eleva en 3 ocasiones en forma de puente 

para superar de 20 a 35 metros de desnivel por el Barranco de Palau, el de Ricós y el 

del Juncar. 

6.1.3 Enlaces 
La alternativa 1 tiene 3 enlaces a lo largo de su trazado.  

El primero al inicio, que permite la conexión de la C-13 actual con la variante, en forma 

de un carril de salida y otro de entrada independientes que permiten el continuar 

hacia el acceso al núcleo de Tremp.  

El segundo enlace es en forma de T y es el que permite el enlace con la carretera C-

1311 procedente de Tremp y que cruza de Este a Oeste para conectarse a la A-14 en 

Puente de Montañana, Aragón. Este enlace en forma de T da prioridad a los usuarios 

de la variante de la C-13. 

Finalmente, el tercer enlace se trata de una rotonda, para poder conectar la salida de 

Tremp por el norte, con la C-13 actual y con la carretera que va hacia Talarn. Mediante 

una rotonda, se consigue la reducción de velocidad por parte de los vehículos 

procedentes de la variante y así poder continuar su trayecto por la c-13 en su zona con 

más curvas hasta la Pobla de Segur. 

6.2 Sección tipo 
La sección tipo es como la de una carretera convencional 7/10, que está formada por:  

- Dos carriles de 3,5 metros de amplitud.  

- Arcenes de 1,5 metros.  

Adicionalmente se ha introducido una berma de 0,75 metros a cada lado de la calzada. 

En el caso de los enlaces, se ha optado por unos arcenes de 1 metro de ancho. A 

continuación se adjunta una imagen de la sección tipo de la carretera C-13. 
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Ilustración 6. Sección tipo de la carretera 
6.3 Movimientos de tierra 

Para el cálculo del volumen de los movimientos de tierra se ha tenido en cuenta que el 

terraplén se ejecutará con una pendiente 3H:2V, que el desmonte tendrá una 

pendiente 1H: 1V y que la capa de tierra vegetal tiene un espesor promedio de 40 cm. 

Los volúmenes totales de movimientos de tierra son los siguientes: 

TOTAL Volumen de tierra (m3) 

Desmonte 239.529,7 

Terraplén 474.486,0 

Tierras de préstamo  234.956,3 

Tierra vegetal 51.512,3 

Explanada S-EST3 23.919,5 

Explanada S-Seleccionado 2 24.873,4 
Tabla 6. Resumen de mediciones de los movimientos de tierras 

6.4 Firmes y pavimentos 
Para definir la estructura del firme, la instrucción 6.1-IC define tres categorías de 

explanada a partir del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2): 

 

Ilustración 7. Tabla de clasificación de la explanada (Norma 6.1-IC) 

Siguiendo la norma 6.1-IC y sabiendo que tal como dice el Anexo de geología y 

geotecnia tenemos un suelo tolerable (0) a lo largo del trazado, se escoge una 

explanada de tipo E3 con las siguientes características: 

- Suelo estabilizado  tipo 3 (S-EST 3) de 30 cm (encima) 

- 30 cm de un suelo seleccionado (2) (debajo) 
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Si no fuera posible la obtención de un suelo seleccionado, se colocarían 50 cm de suelo 

adecuado (1) en su lugar. 

En cuanto al firme utilizado tenemos la siguiente estructura (25 cm de todo-uno y 20 

cm de Mezcla bituminosa): 

1. 25 cm de zahorra (todo-uno) 

2. Capa Base: 10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G (anterior: G-

20) 

3. Capa Intermedia: 7 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S (anterior 

S-20) 

4. Capa de rodadura: 3 cm de micro-aglomerado BBTM-11B ( anterior M-10) y una 

dotación de 60 kg/m2 

El betún utilizado será de penetración asfáltico B60/70 para las capas base, intermedia 

y rodadura. 

Los riegos de la mezcla bituminosa utilizados serán: 

- Riego de imprimación ECR-1 entre la capa de zahorra y la capa base de 

mezcla bituminosa 

- Riesgo de adherencia ECR-1d entre la capa base y la intermedia 

- Riego de adherencia ECR-2d-m antes de la capa de rodadura. 

Para los ramales y los viaductos se utilizará el mismo tipo de firme que en el tronco 

principal. En cambio, para los caminos y obras de fábrica se seguirá la siguiente 

estructura de firme: 

 

1. Base granular de 20 cm de grosor de todo-uno artificial  

2. Riego de imprimación con una dotación de 1,20 Kg/m2 de ECI y 6 l/m2 de árido 

0/5. 

3. Capa de rodadura de 5 cm de grosor de M.B.C. tipo AC 16 Surf 60/70 S 

6.5 Drenaje 
El análisis conjunto de la topografía de la zona y de la traza de la carretera ha 

conducido a determinar qué cuencas de desagüe natural son interrumpidas por la 

trazada, bien afectadas por desmontes o terraplenes que se originan. A partir de estos 

cálculos se ha podido dimensionar el drenaje longitudinal y el drenaje transversal. 

6.5.1 Drenaje longitudinal 
El agua que cae sobre la plataforma se elimina hacia los lados de la misma, gracias a la 

pendiente transversal de la vía, y se recoge mediante cunetas, las cuales constituyen el 
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drenaje longitudinal de la vía. El drenaje longitudinal es el drenaje paralelo a la traza de 

la carretera que tiene el objetivo de trasladar el agua hasta uno de los puntos de 

drenaje transversal.  

En los tramos de desmonte que hay en el presente proyecto, se proyecta una cuneta 

transitable de tipo TTR-15, la cual consta de 1,50 m de anchura y 0,24 m de calado, con 

un talud de 6H: 1V desde el lado de la calzada.  

En la zona de terraplén se prevé la colocación de cunetas de hormigón en masa al pie 

del mismo, sin un alisado como las de desmonte, de tipo triangular, de 1 m de anchura 

y 0,33 m de profundidad con un espesor de hormigón de 10 cm como mínimo. 

También está previsto realizar bordillos y bajantes (cada 30 metros aproximadamente) 

en la zona de terraplén. Estos serán en forma de U con dimensiones 40x13 cm para 

poder desaguar aquellos terraplenes de más de 3m de altura.  

6.5.2 Drenaje transversal 
Después de hacer cálculos de caudales (Anexo 4. Climatología, Hidrología y Drenaje) 

las obras de drenaje transversal que se colocarán en nuestro proyecto serán un total 

de nueve, de las cuales 6 son tubos de drenaje y 3 son puentes. A continuación se 

indican su posición y características: 

Obras de drenaje Descripción P.K Q500 
(m3/s) 

Anchura 
(m) 

v 
(m/s) 

1 Tubo circular 0+060 6,48 2 6,11 

2 Tubo circular 0+500 16,13 2 6,11 

 
3 

 

Puente Barranc de Palau 

1+580 33,15 260 

(longitud 

puente) 

- 

1+840  

 
4 

 

Puente Barranc de Ricós 

3+400 23,58 340 

(longitud 

puente) 

- 

3+740  

5 Tubo circular 3+900 11,22 2 6,11 

 
6 

 

Puente Barranc de Juncar 

4+840 21,75 40 

(longitud 

puente) 

- 

4+920  

7 Tubo circular 5+190 13,65 2 6,11 

8 Tubo circular 5+820 8,80 2 6,11 

9 Tubo circular 6+220 8,97 2 6,11 
Tabla 7. Descripción de las obras de drenaje 

6.6 Estructuras 
En el Anexo 10: Tipología estructural vienen detalladas todas las estructuras tanto de 

viaductos, enlaces como pasos inferiores y superiores a ejecutar en el proyecto. 

En total se trata de 2 pasos superiores, 2 pasos inferiores, 3 viaductos y 3 enlaces.  
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El primer enlace se proyecta en forma de terraplén con un cajón de hormigón armado 

del PK 0+300 al PK 0+400 para dejar paso a las vías del ferrocarril por debajo de este. 

Además esta estructura conecta la variante con la C-13 antigua que va hacia Tremp 

mediante dos carriles uno de subida y otro de bajada que pasan por el Este y el Oeste 

de la variante. 

Después encontramos un paso superior del Camí de Cal Ferrer en el PK 1+140. 

El primer viaducto nace en el PK 1+580 y tiene 260 m de longitud para superar con 28 

metros de altura máxima el Barranc de Palau. 

En el PK 3+000 hasta el PK3+400 se proyecta el enlace 2 de tipo trompeta con todos los 

movimientos posibles en forma de desmonte para enlazar con la C-1311 

El segundo paso superior es el de la carretera C-1311 en el PK 3+320 de tierra armada. 

El segundo viaducto se proyecta para superar el Barranc de Ricós del PK 3+400 al 

3+740 con una longitud de 340m y de altura máxima 35 metros. 

El primer paso inferior es del camí de Tremp a Tendrui en el PK 4+580, donde la 

carretera pasará por encima con un cajón de hormigón que deje paso al camino. 

El tercer viaducto es el del Barranc del Juncar de 40 metros de longitud y de 18 m de 

altura. 

El segundo paso inferior se debe al camino K a Tremp que se cruza en el PK 5+200. 

Finalmente, la variante termina en una rotonda que hace de enlace entre la C-13 que 

viene de Tremp, la carretera que va a Talarn y la nueva variante y se proyecta a nivel 

de la carretera. 

Las características geométricas de los pasos inferiores, superiores, los enlaces y de los 

viaductos se encuentran dibujadas en el Documento II de Planos del proyecto. 

6.7 Señalización y balizamiento 
En el Anexo 11: Señalización y balizamiento del presente proyecto se detallan y 

describen las características de los diferentes elementos que constituyen la 

señalización vertical y horizontal de la carretera, así como el balizamiento y sistemas 

de contención utilizados. 

El diseño de la señalización y el balizamiento de la carretera se ha llevado a cabo 

siguiendo las siguientes normativas: 

- Norma de carreteras 8.1- I.C. Señalización vertical, enero de 2000. 

- Norma de carreteras 8.2 - I.C. Marcas Viales, Marzo de 1987. 

- Norma de Carreteras 8.3 - I.C. Señalización de obras. 
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- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. OC 321/95 T 

y P, Diciembre de 1995, y modificaciones OC 6/2001 . 

En el documento II, en los planos de Plantas de Señalización y Detalles de señalización, 

se representan gráficamente las diferentes marcas viales, señales verticales, los 

sistemas de contención de vehículos y balizamiento, así como su posición a lo largo de 

la traza. 

6.8 Expropiaciones y servicios afectados 

6.8.1 Expropiaciones 
Para la determinación de la inversión total que supone la ejecución de las obras objeto 

del presente proyecto constructivo, es necesario estimar el valor de las expropiaciones 

a realizar.  

Consecuentemente, en el Anexo 14: Expropiaciones del presente proyecto se definen 

los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 

contempladas en el mismo, y en segundo lugar, se da a conocer el valor económico de 

los bienes y derechos que son de necesaria ocupación.  

El límite de la zona a expropiar correspondiente al tronco principal y enlaces se ha 

delimitado a 3 metros medidos horizontal y perpendicularmente al eje de la traza, 

desde la línea de intersección de la obra con el terreno natural, o bien a partir de la 

obra auxiliar necesaria adyacente a la traza.  

Para la valoración del suelo se tiene en cuenta su naturaleza. La calificación de los 

terrenos afectados es no urbanizable, y para la valoración de los terrenos se han 

tenido en cuenta el tipo de calificación del suelo y su aprovechamiento. La práctica 

totalidad de los terrenos afectados son de tipo cultivos, con una pequeña parte de 

masa forestal. Así, se ha establecido un único precio estimativo para efectuar la 

valo ació  del suelo exp opiado, ue es de ,  € / 2. 

La cesión temporal tiene un coste por unidad cedida, el cual lógicamente es inferior al 

coste total de expropiación. En este sentido, se considera para el presente proyecto un 

coste unitario de empleo temporal aproximadamente un 10% del coste total de 

expropiación del te e o ( % de ,  € / 2 so  ,  € / 2). 

Los costes del área de expropiación y del área de cesión temporal son: 

- El área de expropiación es de 276.338m2 incluyendo los tres metros desde el 

pie del terraplén o desmonte. De forma que el coste total de las expropiaciones 

será de 690.845 €. 
- El área de ocupación temporal es de 22.000 m2 de forma que el coste total de 

la exp opiació  se á de .  €.  
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Por tanto, finalmente el coste total de expropiaciones será de 696.345 €. 

6.8.2 Servicios afectados 
Para llevar a cabo la ejecución de la nueva carretera es necesario recoger los servicios 

que puedan ser afectados por la ejecución de la obra. En el presente proyecto, el 

trazado de la obra afecta a los siguientes servicios: 

Servicio Compañía Elementos 
afectados 

PKs Dispositivos a 
reponer 

Mediciones 

Red Telefónica Telefónica  m de cable 
aéreo  

PK 6+520 al 
6+600 

Cable y palo de 
madera 

50 m 

 
 
Red eléctrica 

 
 
Endesa 

Torres 
metálicas, 
transformador
es, cables 
aéreos y 
enterrados 

PK 0+800 Red de alta 
tensión 

40 m 

PK 3+140 130 m 

 
PK 0+700 

 
Red de media 
tensión 
 

 
90 m 

PK 4+100 50 m 

 
 
 
 
Red de riego y 
canalizaciones 

 
 
 
Comunidad 
de regantes 
y Endesa 
Generación 
 
 

m de red de 
canalizaciones, 
acequias 

Del PK 0+620 
al PK 0+770 

 
 
 
Protección de 
hormigón, 
cañerías de 
hormigón 
armado 

163 m 

Metros de red PK 2+360 100 m 

Metros de red PK 4+280 50 m 

Metros de red Del PK 5+640 
al PK 5+740 

120 m 

Metros de red PK 6+420 al 
6+440 

50 m 

Abastecimiento 
de Agua   

Ayuntamie
nto de 
Tremp y de 
Talarn 

m de cañería 
enterrada 

PK 3+300 Losas de 
protección,  
metros de 
cañería 

200 m 

Alcantarillado  Ayuntamie
nto Talarn 

 m de red 
cañerías 
enterradas 

PK 6+000 Conexiones a la 
red existente, 
losas de 
protección, 
cañerías y pozos 
de registro 

100m 

Tabla 8. Servicios afectados al paso del trazado de la variante C-13  

La valoración económica para la reposición de todos estos servicios se obtiene 

mediante el banco de precios de GISA y se estima en el presupuesto un total de 

120.000 €. 
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Tipo de servicio afectado Coste unitario €/un  Presupuesto estimado €  

Telefonía (m) 40 2.000 

Línea eléctrica de MT (m) 60 8.400 

Línea eléctrica de AT (m) 60 10.200 

Red de riego (m) 119 63.800 

Red de agua (m) 132 23.800 

Alcantarillado 110 11.000 

 Total  120.000 

Tabla 9. Valoración económica de la reposición de los SSAA 

6.9 Estudio de Impacto ambiental 
Los proyectos de carreteras suelen tener un fuerte impacto en su entorno y por ello es 

obligatorio realizar un estudio del impacto ambiental de manera que intenten 

minimizar las afecciones y se puedan planificar las medidas correctoras.  

Se presenta a continuación una tabla resumen de la evaluación de los impactos del 

presente proyecto sobre cada uno de los diferentes vectores ambientales 

potencialmente afectados: 

Factor del medio Evaluación del proyecto 
Evaluación después de 

las medidas correctoras 

   
Medio físico   

 Geomorfología y relieve 2 1 

 Recurso del suelo 1 1 

 Erosión de suelo 1 1 

 Hidrología superficial 2 1 

 Hidrología subterránea 1 0 

 Ambiente atmosférico 1 1 

 Ambiente acústico 2 1 

   Medio biótico   

 Vegetación 2 1 

 Vegetación protegida 1 0 

 Vegetación de ribera 2 1 
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 Vegetación – Riesgo de 

incendios 
2 1 

 Dominios de fauna 2 0 

 Fauna protegida 2 1 

 Efecto barrera 2 1 

   Paisaje   

 Paisaje 2 1 

   Medio Socio-económico   

 Espacios protegidos (HIC) 2 1 

 Patrimonio cultural 2 1 

 Red viaria local 1 0 

 Servicios afectados 1 0 

 Tráfico 1 0 

 Actividades económicas Positivo Positivo 

Evaluación global 2 1 

Tabla 10. Caracterización de los impactos ambientales considerados en el proyecto. 

Para consultar con más detalle el análisis de los impactos y la adopción de medidas 

correctoras, se puede consultar el Anexo 17 del Estudio de impacto ambiental del 

presente proyecto. 

6.10 Organización y desarrollo de las obras 
La obra se inicia con el acta de replanteo, que formaliza el inicio de la obra. 

Seguidamente empiezan los trabajos previos y demoliciones, que incluyen actividades 

como preparar las instalaciones, el desbroce, el desvío de caminos, etc. 

A continuación se procede a realizar los movimientos de tierra, que incluye la 

excavación de la tierra vegetal, la excavación del desmonte y la realización del 

terraplén. Durante la fase del movimiento de tierras se procederá a la construcción, en 

paralelo de los pasos superiores, inferiores, los viaductos y los colectores del drenaje 

transversal. 

0-1: Impacto débil  1-2: Impacto moderado 2-3: Impacto severo  3-4: Impacto crítico 
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Seguidamente se procederá a la realización de la explanada y, una vez terminada, se 

iniciará la construcción del drenaje longitudinal para luego seguir con la las tareas de 

pavimentación. 

A continuación se procederá con la construcción de los enlaces, empezando por el 

enlace 1, siguiendo por el enlace 2 y, en última instancia, construyendo la rotonda 

final. Las construcciones de los nudos se harán por fases, que están explicadas en 

detalle en el Anexo de organización y desarrollo de las obras. 

Una vez se hayan construido los enlaces, se procederá a la señalización y a la 

instalación de defensas. Por último, se realizarán las medidas correctoras y, entonces 

ya se podrá declarar la obra como completa. 

Para calcular la duración total de la obra se han tenido en cuenta los rendimientos de 

cada una de las actividades y que se prevé que cada día se trabaje 8 horas. Con estos 

cálculos la duración total de la obra es de 269 días hábiles, lo que significa que si se 

inicia el 1 de Enero del 2015, la fecha de finalización esperada sería el 13 de Enero de 

2016. 

El Anexo 13: Plan de obra del presente proyecto explica en detalle cuáles son las tareas 

que deben llevarse a cabo, su duración y el orden en que deben llevarse a cabo. 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del artículo 4 º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el 

presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud.  

En el Anexo 16: Estudio de Seguridad y Salud se relacionan todas las disposiciones para 

protecciones individuales, colectivas, formación del personal en socorrismo, medicina 

preventiva, primeros auxilios, así como también se definen las instalaciones de salud y 

bienestar que hay que disponer a pie de obra. Para todas estas unidades, en el anexo 

figuran las correspondientes mediciones y precios unitarios.  

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 

. ,  € (DO“CIENTO“ VEINTI DO“ MIL CIENTO TREINTA EURO“ CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS) importe que queda recogido como partida alzada al Presupuesto 

de Ejecución Material del proyecto. 

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Del mismo modo que con el plan de seguridad y salud, la administración obliga a la 

realización de un Anexo donde se refleje un plan de Control de Calidad de la obra. En 

este caso se trata del Anexo 20: Plan de control de calidad. 
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Para la realización del plan se ha partido del modelo de Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya S.A.U específico para obras de carreteras. 

Independientemente de ello, será voluntaria en todo momento por parte de la futura 

Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de la 

relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la situación. 

El presupuesto total del plan de control de calidad se ha obtenido a partir de una 

estimación utilizada en el sector que corresponde en estimar su coste en el 2% del 

PEM de la obra. A partir de esto, el resultado obtenido, incluyendo el 21% del IVA es 

de . ,  € (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

CON CINCUENTA Y SEIS EUROS) 

9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de GISA 

(actualmente Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U), realizado con los 

costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 

Los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 5%, tal y 

como queda reflejado en la justificación de precios que se adjunta en el Anexo 18 de la 

memoria. 

10. PRESUPUESTO 
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y en las mediciones 

del proyecto teniendo también en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el siguiente 

presupuesto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
 
 

14.407.791,84 € 
 
 

13% Gastos Generales 
 

1.873.012,94 € 
 

6% Beneficio Industrial  
 
 

           . ,  € 
 

PRESUPUESTO SIN I.V.A 
 
 
 
 

17.145.272,29 € 
 
 

21% I.V.A 
 

3.600.507,18 € 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC) 
 
 

20.745.779,47 € 
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Expropiaciones 
 

696.345,00 € 
 

Presupuesto Plan de Control de Calidad (IVA incluido) . ,  € 
 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) 21.790.793,03 € 

 

El presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la 

cantidad VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

TRES  CON TRES CÉNTIMOS. 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En cumplimiento de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, y del el artículo 54 de la Ley 30/2007 de 30 

de octubre de Contactos del Sector Público, a continuación se propone la clasificación 

que debe ser exigida a los contratistas para admitirlos a la licitación de la ejecución de 

estas obras: 

Grupo Actividad Subgrupo Actividad Categoria 

A Movimiento de 
tierras 

1 Desmontes d 

2 Explanaciones c 

B Estructuras 2 Hormigón armado c 

G  
Viales y pistas 

4 Firmes de mezclas 
bituminosas 

d 

5 Señalización y balizamiento c 

K Especiales 4 Pinturas c 

5 Jardineria d 
Tabla 11. Clasificación del contratista según la actividad 

12. TERMINIO DE EJECUCIÓN Y GARANTIAS 
El plazo de ejecución será aproximadamente 13 meses, de acuerdo con el plan de obra 

previsto. No obstante, el Contratista fijará el plazo de ejecución contractual y de 

obligado cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar debidamente 

justificado, y debe contar con plazos parciales de finalización de las principales 

unidades de obra previstas en el presente Proyecto.  

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

la infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los 

desperfectos serán a cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo 

largo de un año, momento en el que se producirá la recepción definitiva y la 

devolución de la fianza al contratista, una vez descontados los costes derivados de los 

desperfectos durante el plazo de garantía u otras sanciones de carácter administrativo. 
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13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETADA 
En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. En 

aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

y del artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 

se manifiesta que el proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en 

el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y 

cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra tratada en el 

proyecto constructivo de la "Variante de la carretera C-13 en su paso por Tremp" 

(infraestructura completa, señalización, barreras, etc.). Una vez verificada la correcta 

ejecución de las obras previstas, es susceptible de ser entregada al uso general. 

14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

14.1 Documento número I: MEMORIA Y ANEJOS 
Este documento consta de la memoria y los 19 anexos siguientes: 

1. Razón de ser 

2. Topografía y cartografía 

3. Geología y Geotecnia 

4. Climatología, Hidrología y Drenaje 

5. Estudio de alternativas 

6. Trazado 

7. Tráfico 

8. Movimiento de tierras 

9. Firmes y pavimentos 

10. Tipología estructural 

11. Señalización y balizamiento 

12. Organización y desarrollo de las obras 

13. Plan de Obra 

14. Expropiaciones 

15. Servicios afectados 

16. Estudio de Seguridad y Salud 

a. Memoria 

b. Pliego 

c. Planos 

d. Presupuesto 

17. Estudio de Impacto ambiental 

18. Justificación de precios 

19. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

20. Control de calidad 

21. Reportaje fotográfico 
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14.2 Documento número II: PLANOS 
1. Índice y Situación 

2. Plano topográfico 

3. Conjunto de planos 

4. Planta general 

5. Planta intersecciones 

6. Perfiles longitudinales 

7. Perfiles transversales 

8. Sección tipo 

9. Planta de drenaje 

10. Detalles de drenaje 

11. Planta de señalización  

12. Detalles de señalización 

13. Estructuras 

14. Servicios afectados 

15. Expropiaciones 

14.3 Documento número III: PLIEGO DE CONDICIONES 
1. Prescripciones técnicas particulares 

14.4 Documento número 4: PRESUPUESTO 
1. Mediciones 

2. Cuadro de precios N.1 

3. Cuadro de precios N.2 

4. Presupuesto de ejecución material 

5. Presupuesto de ejecución por contrato 

15. CONCLUSIÓN 
Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos 

adjuntos y que permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto 

Constructivo "Variante de la carretera C-13 en su paso por Tremp", se realiza la 

entrega del presente Proyecto. 

 
BARCELONA, MAYO DE 2014 
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